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Presentación 

"Más de una vez me vi en el t rance de invocar la palab ra que a todos nos pus iera de ac uerdo: 
Amér ica, cifr-a de nuest ros comunes desve los." La idea de l mexicano Alfo nso Reyes, expresada 
en el tercer decenio de este siglo, es ap ropiado comienzo de este texto conmemorativo. 

A lo largo de 360 números, Comercio Exterior, que co n éste compl eta 30 años de vida, 
ha hec ho de la América nuestra, de los pa(ses que la forman, y de México como parte in sepa
rab le el e esa pat ria grande, el centro mismo ele sus preocupaciones principales. Respaldando 
este esfuerzo de tres decenios están la gene rosa ac ogida de los lectores, la devoción y el interés 
de los muy numerosos co labo radores y am igos, Js í como el sustento y apoyo indec lin ab les de 
la in st ituc ión que prohi ja a la rev ista. 

La id ea de Nuestra América, después retomada y precisada por Mart(, aparece en fec ha 
muy te mprana (1783) en el pensamiento del venezolano Francisco Miranda. Desde entonces, 
desde hace cas i 200 años, ha persistido (con vita lidad acaso so rprendente para muchos que la 
juzga n utópica o imposibl e), perfi lándose y ajustánd ose como propósito unificador por encima 
de aco ntec imientos e intereses contrapuestos, de acc id entes y retrocesos, de frag mentaciones y 
discontinuidades. Durante todo ese tiempo no só lo ha const it uido señera asp iració n de li be rta
dores y patricios, de auténti cos visionarios de patrias grandes, como Bolívar, José Cec ili a del 
Vall e, Eugenio Mar(a de Hostos y otros próceres. Igualmente, ha sido y sigue siendo un patri 
monio co mún, va li oso legado de nu estra memoria co lectiva y sustrato de una acc ión que 
siempre ha de renovarse para ir en conformidad con los t iempos . No hay prueba mejor de su 
necesidad irrefragable que esa persistencia y esa vita li dad de dos siglos . 

Para conmemorar su tr igésimo anive rsar io, en este número Comercio Exterior ofrece a 
sus lectores una anto log(a de corte y propósito lat in oamer icanos. De haberse propu esto una 
se lecc ión ex haustiva que se remontara a los orígenes de la revista, la tarea habría sido no sólo 
giga ntesca, sin o también inm anejab le dentro de los estrechos lími tes de tiempo y de espac io 
en que fue preciso moverse. Por ell o se optó por centrar la ate nción en los temas más debat i
dos en estas páginas en el decenio de los setenta y en los arti'c ul os que tuv iera n visión e inten
ciones globa les. Así, se consid eraron únicamente los relativos a la región en su conj unto, pres
cindiendo de los referidos a países o a partes de la vasta tota li dad de Nuestra Amér ica, as ( 
como de los muy numerosos documentos difundidos. De 1969 a 1979 se publicaron 710 ar
tículos sobre los diversos temas de in terés para la revista. De ell os, casi 100 tienen como tema 
a la América Lat ina, consid erada en cualquiera de sus aspectos desde un punto de vista ge nera l. 
En este ce ntenar de trabajos se basa la presente antol ogía, cuyo propósito principal es contr i
buir -como lo ha querido hace r Comercio Exterior a lo largo de su vida- al mejor conoc i
miento de este vasto conjunto de pueblos y nac iones, de cu lturas y países que son la "cifra de 
nu estros comunes desvelos" . 

Dada la ca lidad y vigencia de la mayor parte de los artícul os, la tarea no res ultó fácil; 
seguramente, muchas injusticias se cometieron al incluir un os y exc luir otros . Se trató, en todo 
caso y con la mejor voluntad, de hacer un núm ero útil para exp li car, con diversidad de op i
ni ones y enfoques, la comp leja realidad eco nóm ica de nuestra reg ión, buscando cierto equi 
libri o entre los temas tratados y la manera de abordar los, entre su ca rácter genera l o sectorial y 
aun entre el origen nac ional de los autores, todo ell o con el f in de logra r resultados represen 
tativos del pensamiento lat in oamer icano en las mater ias de que se trata. Sa lvo pequeñas modifi 
cac iones ed ito~ i a l es, se respetó el texto publicado or iginalm ente. Por esa razón, a lgu nos datos, 
sobre todo en notas de pie de página, acaso no co rrespo nd an a la rea lid ad act ual. D 
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El conocimiento económico 
de América Latina 1 CELSOFURTADO* 

Hablar del conocimiento económico de América Latina exige 
comenzar por referirse al cam ino qu e hemos recorrido en el 
último cuarto de siglo. Cuando un grupo de economistas 
latinoamericanos hicimos para la CEPAL, en 1949, el primer 
Estudio económico de América Latina, apenas había datos 
incompletos sobre los balances de pagos de unos pocos 
países de la región. Ningún pa ís disponía de algo que se 
pudiera llamar con exactitud cuentas nac ionales, y aún 
menos de indicadores de las tendencias a medio y largo plazo 
del comportamiento de los principales sectores de la activi
dad económica . Sabíamos que las economías de la región 
hab ían pasado por dos decenios de cris is y depresión, reflejo 
de su dependencia de los mercados internacionales de pro
ductos primarios, y que algunas de ellas habían logrado en 
ese período profundi zar su proceso de indu strialización. Fue 
necesaria una crisis de esas dimensiones para que algunos 
países latinoamericanos se diesen cuenta de la posibilidad de 
desarrollarse apoyándose en el prop io mercado interno. En 
esos países el comercio exterior ya no tenía la misma 

* Conferenc ia pronunciada el 4 de may o en el "Seminario América 
Latina: conc ienc ia y nación", organi za do por la Universidad Simón 
Bolivar, en Ca racas, Venezu e la. 

importancia como factor determinante del nivel del ingreso y 
en la oferta de bienes manufacturados. Sin embargo, con 
respecto a todo eso disponíarros de unos pocos indicadores 
parciales e imprecisos. Cuando llegué a Venezuela, hace ya 
aproximadamente 20 años, interesado en estudiar las ampli as 
transformaciones que entonces empezaban en este país de 
extraordinarias posibilidades, no existían aquí los indicadores 
más elementales del comportamiento global de la economía. 

No me detendré en lo que se hizo en esos años, que es 
del conocimiento de todo estudiante de ciencias sociales y 
aun de las personas qu e siguen la información tan sólo al 
nivel de la prensa no especializada. No obstante, me permito 
subrayar que el avance logrado no se limitó al tratamiento de 
la información en bruto y al simple conocimiento empírico 
de la rea lidad económica. Considerab le esfuerzo fue igual
mente reali zado para comprender y exp li car esa rea lidad, lo 
que requirió notable trabajo de elaboración teórica. 

Los mayores obstáculos al conocimiento de las economías 
de la región quizá proviniesen menos de la pobreza de la 
información empírica disponible y más de la inadecuación de 
los esquemas teóricos utili zados. La supuesta complejidad de 
los instrumentos de análisis engendraba una actitud precio-
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cista con respecto a la información, que era rechazada si no 
se presentaba con la apariencia de un extraord inario rigor . 
Además, la visión funcionalista de los procesos sociales, que 
está en la base del pensamiento neoclásico en economía, 
tendía a la construcción de lo que un crítico llamó cajas 
vac/as, dentro de las cuales había que meter, de una u otra 
forma, nuestra realidad económica. En consecuencia, lo que 
era específico y propio de nuestro mundo desaparecí<~ del 
campo de visión del analista. 

Haber logradb romper con el pensamiento ortodoxo en 
una época en que éste alcanzaba su mayor prestigio, es un 
hecho que merece registro. Gracias a ello, América Latina 
logró un avance considerable en el estudio de los problemas 
del desarrollo y el pensamiento lat inoamericano disfruta hoy 
una posición privilegiada no sólo en e l conjunto de los países 
del Tercer Mundo, sino también en los propios centros 
univl)rsitarios que antes pretendían imponernos su ortodoxia. 

Si tuviera que destacar un punto como el divisorio de las 
aguas entre el pensamiento económico que vino a prevalecer 
en América Latina y los esquemas conceptuales neoclásicos 
- punto de significación epistemológica pues traduce un 
cambio en la visión global de la realidad social a partir de la 
cual hacemos los enunciados que son los elementos de la 
construcción teórica- ese parteaguas, repito, consiste en 
observar la realidad social a partir de las resi stencias que a su 
transformación ofrecen los elementos estructurales. Se trata, 
por tanto, de privilegiar la idea de transformación (lo que 
implica hacer explícitos juicios de valor) y , en seguida, 
orientar el aparato cognoscitivo hacia los elementos estructu
rales que ofrecen más resistencia a la transformación. Empleo 
la palabra transformación para significar desenvolvimiento 
global, es decir, inclusión hecha de los cambios al nivel de las 
estructuras. Ese enfoque del pensamiento latinoamericano 
entrañó el abandono del concepto de crecimiento económico, 
concepto que permanecería en el centro del esfuerzo de 
teorización en las universidades europeas y norteamer icanas. 
Por otro lado, el enfoque latinoamericano llevó naturalmente 
al trabajo interdisciplinario, rompiendo las barreras entre lo 
económico, lo social, lo político. No es de sorprender, por 
tanto, que a los primeros trabajos teóricos de los economis
tas ,hayan seguido importantes contribuciones de sociólogos y 
científicos poi íticos. 

Al poner en primer plano la idea de transformación y de 
resistencia a la transformación, el pensamiento estructuralista 
latinoamericano se aproxima a una visión dialéctica del 
proceso social, en contraste con la visión funcionalista 
neoclásica y el ahistoricismo del pensamiento estructuralista 
europeo contemporáneo. A los latinoamericanos las estructu
ras no les interesan como conjuntos de invariantes, o como 
base para establecer una síntesis de la realidad social. Las 
estructuras son observadas principalmente como expresión de 
la resistencia que ofrecen agentes sociales. a los procesos de 
cambio que se tienen en vista. 

Me permití subrayar este punto metudológico porque 
estoy convencido de que e l avance del conocimiento econó
mico de América Latina continúa dependiendo hoy, tanto 
cuanto en el pasado, de nuestra capacidad inventiva en el 
plano teórico. Es éste, seguramente, el primer desafío que se 
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presenta a este 1 nstituto* universitario que ahora nos acoge 
con tanta hidalguía. 

Empero, si abandonamos e l campo metodológico y hace
mos un rápido balance de lo que conocemos de la realidad 
lat inoamer icana nos damos cue nta sin dificultad de que son 
muchas y extensas las lagunas. No es mi propósito inventa
riar esas lagunas, tarea que requeriría la cooperación de 
muchos especialist?s. Me limitaré a presentar a lgunas reflexio
nes y a indicar algunos puntos que podrían ser de interés en 
la elaboración del plan de investigación interdisciplinaria de 
este Instituto. 

Creo ~~e es muy importante empezar por profundizar la 
comprens1on que tenemos de nuestra historia. Es necesari o 
no olvidar que la matriz in stitucional que continúa ordenan
do nuestra vida soc ial tiene raíces profundas en nuestra 
historia y en la historia de los pueblos que conquistaron y 
colonizaron esta parte de América. Nuestros sistemas de 
cultura emergen de un doble proceso de conquista y de 
colonización. Las instituciones clásicas trasplantadas, como la 
encomienda y el latifundio, o tomadas de la tradición loca l, 
como la mita, son la expresión de un rígido sistema de 
dominación social. Sólo excepc ionalmente ese sistema llevó a 
la destrucción física de la población dominada o a la 
esterilización de su herenci a cultural. El caso corriente fue la 
simbiosis de dominados y dominadores y la emergencia de 
una realidad cultural nueva. El diseño de los perfiles naciona
les , la definición de lo que es específico de cada pueblo, en 
la tela de fondo de la herencia cultural común, constituye un 
punto sobre el cual tendremos que continuar reflexionando, 
a fin de conocernos mejor unos a los otros y así crear las 
bases de una cooperación estab le. 

Directamente li gada a este problema de identifi cación de 
los perfiles culturales de cada pueblo está la for mación de los 
estados nacionales, proceso que ocupa el primer medio siglo 
que sigue a las guerras de independencia. En la época de la 
ruptura de los imperios coloniales ibéricos las estructuras de 
dominación social de los futuros países latinoamericanos ya 
comportaban disparidades significativas, pero también guarda
ban importantes trazos comunes. En todas partes existía una 
clase latifundista, que estaría ll amada a desempeñar papel 
decisivo en la formación de las nuevas estructuras de poder. 
Esa c lase latifundista tenía o rígenes diversos, pero presentaba 
un trazo común: una visión localista o regional del espacio 
político. La burguesía comercial, de desarrollo más irregular, 
es el resultado de dos procesos históricos distintos. El 
primero, ligado al ant iguo régimen de flotas y de ferias, en 
fin, a la concepción monopolista del comercio que impuso 
España desde comienzos del siglo XVI. El segundo proceso 
surgió en las brechas de ese rígido sistema y se amplió 
considerablemente en el siglo XVIII como consecuencia de 
las concesiones que hicieron los Barbones a los franceses y 
en seguida a los ingleses . Por último cabe referirse, como 
parte del sistema de poder, al estamiento burocrático, con su 
apénd ice eclesiástico, proyección del minucioso sistema de 
control de los poderes imperiales. 

El papel de cada uno de esos grupos en la formación de 
las nuevas estructuras de poder que están en la base de los 
estados nacionales es problema que conocemos apenas super-

* Se refiere al autor al Instituto de Altos Estudios Latinoamerica· 
nos.(N. de la R.l 
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ficialmen te. Una mejor comprensión de este tema nos per mi 
tirá ver más a fondo en el proceso hi stó rico latinoamericanv 
comprendido entre las guerras de ind ependencia y la inse r
ción en el siste ma de divi sión in ternac ional del traba jo que 
toma impulso en el último cuarto del siglo XIX. Esa fase 
po co es tudiada, du rante la cual se conso li da el lat ifundismo 
y se crea n las primeras vincu lac iones financie ras internac iona
les, definirá el destino subs igu iente de los pa ises latinoamer i
canos como eco nomías espec iali zadas en la exportación ele 
unos pocos productos primar ios y es tructuralmente depen
dientes. 

La ascensión del latifundi smo en las nuevas estructuras de 
poder y su forma parti cular de vinculación con el exter ior 
pueden observarse en dos situac iones distintas desde muchos 
puntos de vista: México y Argent ina. En México surge, desde 
el primer siglo de la presencia española, una poderosa 
burgues(a, implantada en la ciudad de México en posic ión 
estratégica entre el puerto de Veracru z y las zonas mineras 
del norte, de donde controla el comerc io monopoli sta. No es 
sin razón que las leyes liberal izadoras del come rcio de la 
época de los Barbones penetran en Méx ico con atraso de un 
cuarto de siglo con respecto a otras regiones america nas. A 
partir de la independencia se concibe en Méx ico una poi ítica 
de industrialización de líneas simil ares a aquellas que Hamil
ton con tanto éx ito implantara en Estados Unidos. Sin 
pretender, abordar directamente ese problema, ll amo la aten
ción por el hecho de que en el fracaso ele esa poi ítica no son 
ajenos los obstáculos creados por los intereses locali stas a la 
unificación del mercado interno. La reforma no se reali za en 
México con el objet ivo de promover la formación del 
mercado interno , y sí de liberar t ierras y mano de obra que 
alimentaran el lat ifundismo en su empeño para crear exce
den tes de ex portación. 

La Argentina se coloca en situac ión diferente pues la 
burgues(a de Buenos Aires, que encabezó las guerras de 
independen cia, era la negación misma de los intereses del 
comercio mono poi ista organizado por la Corona. Su fase de 
mayor expansión coincide con la liberali zac ión de l comercio 
en la segunda mitad el siglo XVIII. Con todo, esa burgues ía 
no logra imponer un sistema de poder a la nación emergente. 
La autocracia unif icadora, en la fe li z exp resión de Gino 
Germani , que está en la base del Estado argenti no , es una 
proyección de los intereses ga naderos, cuyo lat ifundi smo 
extremado consti t uirá la matri z de la moderna Argenti na. 

En s(ntesis, son los intereses lat ifundistas los que deter
minarán la forma co mo los pa(ses lat inoamer icanos se inser
tarán en el proceso de transformación económica que ocurren 
en escala mundial durante el siglo pasado. Las burgues ías 
urbanas estuvieron presen tes y algunas veces desempeñaron 
un pape l fundamental, como en el caso de la promoción de 
la inmigrac ión europe¡¡. . Pero en ninguna parte dispusieron de 
poder suficiente para construir una base inst itucional. Es éste 
un punto de importancia fundamental, pues es durante ese 
período de la evo lución del capita li stmo indu strial que se 
establece la línea demarcadora entre lo que vendríamos a 
ll amar economías desarrolladas y subdesarroll adas. 

Con la perspectiva de un siglo, podemos hoy día observar 
au ralenti ese período extraord inario de transformac iones de 

conoc imiento económico de américa latina 

la econom(a mundi al que fue el tercer cuarto del siglo XIX. 
La revo lu ción técnica en los med ios de tr ansporte marltimo 
se co ncretó en los años 40 y entre ese decenio y los años 70 
el comercio mundia l creció co n tasa superior al 10% al ar'io. 
Las corr ientes financ ieras se in ten si fi caron cons iderab lemente 
y toda una infraes tru ct ura, expres ión misma del nuevo 
si stema de división internacional del trabajo , empezó a ser 
im plantada. Como ese sistema impli caba la subordinac ión de 
las economías locales al centro dominante, que era 1 nglate
rra, hubo reacc iones de dist intos grados. Esas reacciones, que 
van de l simple protecc ion ismo a la creac ión de industrias 
básicas por el Estado, están en el ori gen de los sistemas 
económicos naciona les que comparti rán con 1 ngl aterra el 
centro de la economía cap ita lista . 

A esas dos rea lidades hi stó ri cas que toman cuerpo en la 
mitad del siglo pasado - la división internac ional del trabajo 
y los sistemas económ icos nac ional es- - corresponden dos 
doctrinas económicas que con tinúan confrontá ndose hasta 
hoy: la doctrina de los costos compara tivos, formu lada por 
el inglés David Ricardo , y la doctrina de las economías 
exter nas y de la comp leme ntar iedad, formu lada por el alemán 
Federico List. Haber ace ptado la pr imera doc trina en la 
condición de exportador de productos primarios - lo que 
ocurrió en América Lat ina- sign ificó instalarse en una 
situació n de dependencia de dif (ci l reversibi lidad. Seria equivo
cado imaginar que en nuestro s pa íses no hubo opciones, 
que la historia se cumplió dentro de r(gido determinismo . En 
algunos pa(ses se ensayaron, aunqLie en per(odos limitados, 
proyectos diferentes. Lo que me in teresa subrayar es que 
neces itamos profundizar en el estud io de l primer med io siglo 
que siguió a la independencia política, part icularmente en lo 
que atañe a la génesis de las est ructuras de poder que 
asumen los nuevos estados nac ionales, si desea mos compren
der mejor nuestra posición dentro del sistema capita li sta y la 
nat uraleza de la situac ión de dependencia que marcada 
nuestra historia contemporánea. 

Latinoamérica no es nada más una reg ión que, por 
circunstancias históricas, acumular(a, en el curso de los 
últimos cien años, un considerable atraso en el proceso de 
desarro ll o . Es en rea lidad una región en donde el desarro ll o 
asumiría determin ada forma, que implicó renunciar en gran 
medida a la autonomía de decisiones. Ese tipo de desarro llo 
está o rientado hac ia la maximi zac ión de ventajas compara
tivas en el co merc io in ternac ional y la exportación de 
recursos no reproducib les, como los minerales y los hidrocar
buros. 

De esa manera fue posibl e elevar el ingreso de la pobl a
ción, o por lo menos de una parte de el la, sin que el 
conjunto de las fuerzas productivas conociese una evolución 
paralela. En otras palabras: se crearon condiciones para una 
ráp ida difusión de l progreso técni co al ni ve l de las formas de 
consumo, es decir, se privilegió el proceso de modernización, 
en detrimento de la difusión de l progreso técnico al nivel del 
sistema de producción. Sabemos hoy d (a que ese tipo de 
desarrollo (o seudodesarrollo ) que ha prevalecido entre noso
tros - basado en una forma de especialización internac ional 
qu e se apoya en la ut ili zación extensiva de recursos, muchas 
veces no reprod ucibles -- , ese tipo de desa rroll o, repito, .cnge n
dra fuerte proclividad al ·consumo. Somos los pioneros de la 
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civilización del consumo, aunque ese consumo exacerbado 
sólo esté al alcance de minor(as. 

Desde un punto de vista estrictamente económico; es~s 
problemas pueden colocarse en el. ~uadro de, ~~a teon? n:as 
amplia del proceso de acumulacton. El analtsts economtco 
común, concentrado en observar la comente del tngre.s?, 
poca luz proyecta sobre aspectos del proceso de acumulacton 
que son fundamentales para comprender el tipo de desarrollo 
capitalista que ha ocurrido entre nosotros. En ef7cto, la 
corriente del ingreso puede crecer porq~e estamos u~t~tzando 
más ampliamente recursos no reproducibles y tambten por
que nos estamos beneficiando indirec~amente ~el desarrollo 
de las fuerzas productivas en los patses que tmp~rtan los 
productos agrícolas que producimos en forma extenstva. 

Pero no sólo la óptica común del economista que se 
concentra en la observación de la corriente de ingreso, nos 
lleva a una visión empobrecida de la realidad que debemos 
comprender. La propia teoría del desarrollo que prevalece 
entre nosotros se concentra en la observación del proceso de 
formación de capital, que es una de las .formas que puede 
asumir la acumulación. En efecto, no dtsponemos de una 
visón global de la acumulación, pues nos l!mitamos a obser
varla allí en donde ella se incorpora directamente a las 
fuerzas productivas o se inmoviliza por largo plaz~., Es fácil 
comprender que ese enfoque deriva de la observa.c!on de .las 
economías desarrolladas, pues en ellas la acumulacton al .ntvel 
del sistema de producción condiciona el comportamiento 
global de la economía, incluso las otras formas de acum~la
ción. Pero no ha ocurrido lo mismo en nuestras economtas, 
en las que la previa acumulación ?1 nivel d~l co~;umo 
muchas veces ha determinado la intenstdad y la onentacton de 
la acumulación en el sistema de producción. Nos hace 
falta partir de una visión mucho más global del proceso de 
acumulación, fundada en una teoría de las decisiones inter· 
temporales, es deci:, en una e.xplic~~ión de las fuerzas q~e 
distribuyen en el ttempo la uttltzacton del fruto del traba¡o 
social y del efecto de esa distribución en la abs~xción de! 
progreso técnico. Un cuadro teórico con esa amplitud podra 
capacitarnos para construir una tipología de las formas ?e 
desarrollo y para mejor situarnos vis-a-vis de las economtas 
contemporáneas. 

Sin pretensión de profundizar en esa materia, de interés 
apenas para los especialistas, presentaré algunas proposiciones 
que pueden servir de estímulo a la discu~i?n. _Primera: la 
acumulación fuera del sistema de produccton ttende a ser 
tanto mayor cuanto más concentrado es el ingreso disponi.b,le 
para consumo, por la simple razón de que la concentracton 
del ingreso privilegia los bienes duraderos de consumo, que 
por definición son una forma de acumulación. Segunda : por 
el hecho de que la economía dependiente reproduce formas 
de consumo engendradas por las economías en que el nivel 
de acumulación es más avanzado, en aquélla el ingreso tiende 
a ser más concentrado y, por tanto, la acumulación fuera del 
sistema de producción es relativame nte mayor. 

A partir de esa concepción más amplia del proceso de 
acumulación, podremos avanzar en e l descubrimiento. de lo 
que es específico al tipo de desarrollo que ha prevalectdo en 
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nuestros países . Por ese camino comprobaremos fácilmrnte l_a 
considerable importancia que ha tenido el proceso de urbani
zación y, de una manera más general, toda 1~ _mode:nizació~ 
en nuestro estilo de desarrollo . La urbantzacton latmoamen
cana constituye un ingente esfuerzo de acumulación que ha 
competido con la formación de capital .a~ nivel del si~tema . ?e 
producción y ha pesado de forma dectstva en la onentacton 
de la industrialización. 

Aquí tocamos otro punto que merece ser incluido en el 
programa de trabajo de un Instituto como é.ste. Se trata ?e 
conocer mejor la industrialización latinoamencana. lndustna
lización en el sentido a(Tlplio de diversificación del sisten:a de 
producción y de elevación de su nivel técnico . Constttuye 
una de las paradojas del desarrollo latinoamericano el hecho 
de que al insertarse en el sistema de división internacional 
del trabajo y elevar su nivel de ingreso, nuestras economías 
hayan simplificado sus sistemas produc~ivos, ,se hayan. torn~
do monoproductoras, como se dijo en cterta epoca cancaturt
zándolas. De ahí resultó la rigidez estructural cuyas conse
cuencias tan bien conocemos. Fueron esas estructuras pro
ductivas simplificadas las que por mucho tiempo bloquearon 
la penetración del progreso técnico al nivel del sistema de 
producción. 

Esa observación es sustancialmente correcta y ese tema ha 
debido ser incluido en un plan de estudios. Pero debemos 
precavernos contra una visión dem asiado simplificada de 
nuestro proceso histórico. En muchos estudios sobre el 
desarrollo latinoamericano, la industrialización surge como 
un proceso que viene después, cuando se ha recorrido 
bastante terreno en el proceso de inserción en el sistema de 
división internacional del trabajo. Desde un punto de vtsta 
metodológico ese enfoque es correcto, pues es la expansión 
de las exportaciones la que provoca la ampliación de la 
corriente del ingreso en el país y crea condiciones para que 
se desarrollen otras actividades, incluso las industriales . Sin 
embargo, si observarnos el proceso desde un punto de. vista 
estructural vemos que las industrias o vienen a compettr con 
actividades' artesanales o semiartesanales (textil, confección, 
materiales de construcción, etc.) o se integran con las 
actividades de exportación o importación. Si dejamos de lado 
los enclaves de actividad exportadora controlados desde el 
extranjero, comprobamos que la expansión del comercio 
exterior se prolongaba en diversas formas de actividad indus
trial. 

Esa interdependencia entre la forma de inserción en el 
sistema de división internacional del trabajo y el estilo de 
industrialización debe tenerse en cuenta si queremos com
prender lo que es espec(fico en el desarrollo latin?a~eri~ano. 
Dentro de esta óptica me parece importante dtsttngutr las 
industrias que surgen como una prolongación de las activida
des exportadoras de aquellas que desde el comienzo se 
integran con las i'mportaciones. Al lado de éstas c~?e refe_ri~
se a algunas industrias que resultan de una evolucton organt
ca de la actividad artesanal o son el fruto de un proyecto 
autónomo de industrialización, caso de la industria textil 
mexicana instalada en la primera mitad del siglo pasado. Pero 
este tercer tipo de industria tuvo significación secundaria y 
tendió a ser absorbida por las industrias que complemen
taban las importaciones. 
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Los dos tipos principales de industrias tienen comporta
mientos distintos que merece n ser estudiados en el contexto 
de los diversos países. Siempre que declinaba la demanda 
externa, también dec linaba el nivel de actividad en las 
industrias complementarias de las exportaciones. Pero no 
ocurría lo mismo con el segundo tipo de industria: frente a 
una situación de escasez de divisas, era corriente que ellas 
procurasen reducir su coeficiente de importación a fin de 
mantener el volumen de negocios . En el primer caso las 
industrias operan como un multiplicador del ingreso y del 
empleo del comercio exterior; en el segundo, como un 
mecanismo compensatorio. Pero en los dos casos existe una 
integración orgánica con el comercio exterior, lo que se debe 
tener en cuenta al estudiar la formación de la clase industrial 
latinoamericana. 

Cuando comparamos el desarrollo industrial anterior a 
1929 en Argentina y Brasil, comprobamos que en el primero 
de esos países predominó el bloque de industrias vinculadas a 
las exportaciones y en el segundo las vinculadas a las 
importaciones. Como las industrias del primer tipo tuvieron 
su mercado reducido por la crisis y las del segundo lo 
tuvieron ampliado, compréndese que Brasil, cuyo mercado 
interno era menor que el de Argentina en esa época, haya 
encontrado mayores facilidades para proseguir la industriali
zación en los años treinta. 

Cabría indagar qué significación tuvo en la formación de 
la mentalidad industrial latinoamericana el haberse vinculado 
de esta o aquella forma a un tipo de comercio exterior que 
por sí mismo engendraba la dependencia . La verdad es que 
carecemos de una adecuada comprensión de las motivaciones 
de los agentes que encabezaron la industrialización en nues
tros pa(ses. La ausencia de una poi ítica coherente de industria
lización antes de 1929 constituye un hecho de significación 
mayor en la historia moderna de América Latina. Su explica
ción no es extraña a la preeminencia del latifundismo en los 
sistemas de poder a que nos referimos. Por mucho tiempo la 
industrialización sería un simple esfuerzo de adaptación a las 
contingencias del sector externo. 

Aquí tocamos otro punto que tiene importancia para 
figurar en el plan de estudios de este Instituto. Se trata de 
profundizar el estudio de los grupos que controlan las 
principales actividades económicas en nuestros países. ¿cómo 
han evolucionado las estructuras de poder en el período 
reciente ? ¿cuál es el papel del Estado y cuál la na tu raleza 
de las estructuras tecnoburocráticas emergentes? ¿se admite 
que las empresas transnacionales constituyen un sistema 
oligopolístico en escala mundial? ¿Qué formas asume ese sis
tema en los distintos países de la región? 

Es muy importante que en un centro de investigaciones 
corno éste, los problemas de ese tipo sean planteados con 
claridad desde el comienzo. Así se evitarán las ambigüedades 
que tienden a trasladar los problemas al campo de las 
confrontaciones ideológicas, que suelen esterili zar el trabajo 
inventivo en las ciencias sociales. No se trata de desconocer 
la importancia en la vida social y en la especialización 
académica de las ideologías y de la crítica de las ideologías. 
Se trata 'de delimitar con rigor el campo de la investigac ión 
y de evitar que el debate epistemológico, al nivel de las 
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construcciones conceptuales, interfiera en el trabajo metódi
co, al nivel de enunciados precisos, que constituye la investi
gac ión cienti'fi ca. 

Quizá el problema más genera l y más apremiante al que 
nos enfrentamos hoy día sea el de las rel aciones de los 
estados nacionales con las empresas transnac ionales. En la 
medida en que vamos comprendiendo qu e la gran empresa, 
particularmente la empresa de ac tuación internacional, es una 
institución de derecho público, es decir, ejerce poderes que 
interfieren en el bienestar y en la forma de vivir de los 
ciudadanos, también nos vamos convenciendo de que no es 
ése un problema que deba abordarse con criterios de simple 
análisis económico. Se trata en realidad de cuestiones refe
rentes al ord en constitucional de la ciudad y en particular a 
la inserción del Estado-nación en el orden internacional. Ese 
problema, que requiere un enfoque interdisciplinario, corres· 
ponde más que cualquier otro a la vocación de este 1 nstituto . 

Para abordar ese tema se requiere partir de una visión del 
proceso económico en escala mundial. Sería ingenuo desco
nocer que se están creando, en escala planetaria, vínculos de 
interdependencia económica de nuevos tipos. Como siempre 
ocurre en las ciencias sociales, no disponemos de esquemas 
teóricos para mirar hacia el futuro y cuando la historia se 
acelera se nos reduce la capacidad para comprender el 
presente. La verdad es que las relaciones económicas interna
cionales, que están en la base de las teorías que continuamos 
enseñando, han sido en gran parte sustituidas por un tejido 
de relaciones transnacionales que escapan totalmente a nues
tros esquemas teóricos. 

Ahora bien, el poder de decisión que desarrollaron los 
estados para controlar y disciplinar las relaciones internacio
nales, frecuentemente carece de toda eficacia ante la realidad 
transnacional. Es ese tejido de nuevas relaciones el que 
debemos estudiar en la búsqueda de nuevos enfoques teóri
cos, teniendo en cuenta que se trata de un proceso de difícil 
reversión, de importancia histórica similar a la expansión 
comercial europea del siglo XVI y a la formación en el siglo 
XIX del sistema de división internacional del trabajo en que 
se formaron nuestras economías nacionales. Nuevas formas 
de actividad transnacional están emergiendo en nuestros días, 
incluso i ntegrativas de economías nacionales regidas por 
sistemas poi íticos totalmente distintos. 

Otro punto que ha de tomarse en cuenta es que las 
relaciones económicas tienden a ser cada vez más, queramos o 
no, relaciones de poder como resultado de la dimensión de 
las empresas, de las relaciones de dependencia que se crean 
entre éstas y como consecuencia de la acción transnacional 
de los grupos económicos. No sería en Venezuela, pa(s que 
ha tenido responsabilidad principal en la concepción y 
organización de la OPEP, donde yo vendría a dar lecciones 
en esta materia . Pero conviene subrayar que el poder de las 
empresas está directamente ligado a la naturaleza de los 
recursos que controlan. El grado de elasticidad de la deman
da, las posibilidades de sustitución del producto a medio 
plazo, las posibilidades de almacenamiento y el costo de este 
y otros aspectos similares, dan a un producto mayor o 
menor capacidad de generar poder. 

Deseo aludir en particular a un recurso que ocupa más 
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que cualquier otro la poslCIOn domin ante en nu estro sistema 
de civilización. Me refi ero a la técnica, cuya acumul ac ión 
está ligada al pod er fin anciero y cuyo avance se vincula al 
control de la creatividad humana en la ciencia y sus aplica
ciones. 

Cualquiera que sea la opc1on política que adoptemos, 
tendremos que continuar maniobrando dentro de un espacio 
del imitado por un hori zonte de posibilidades técn icas, hor i
zonte que se viene despl azando con rap idez crec iente e 
independienteme nte de nuestra voluntad. Podemos y debe
mos influir en el curso de nuestra hi sto ria , a partir de 
nuestros ideales de hombres y de las aspirac iones de nuestros 
pueblos. Pero nuestras opciones so n ellas mismas fruto de 
nuestro s istema de civilización y éste tie ne su punto de 
apoyo en el avance de la técnica, sobre el cual escasa o 
ninguna influencia hemos tenido en razón misma de nu estra 
situación de dependenci a. 

Ahora bien, el avance de la técnica se subordin a, cada vez 
más, a la lógica de los grandes espac ios econó micos, entre los 
cuales se incluyen los espacios transnacionales. Eso no debe 
sorprendernos si tenemos en cuenta que la técnica de 
vanguardia responde cas i exclusivamente a los problemas que 
plantean las grandes empresas y los gobiernos de los pa(ses 
que ejercen su poder en ámbito planetario. Por tanto, es al 
nivel más alto de las rel ac iones de pod er que se sitúan los 
factores responsables de la orientación general del progreso 
técnico. 

Esa jerarquía de los recursos que generan pod er debe 
merecer atención detenida en nuestros estudios. No se trata 
de aislar unos recursos de otros, pues la invención técnica 
está ligada a la capacidad de movilizar medios financieros, lo 
que por su lado no es independiente del control de otros 
recursos. Se trata de reconocer qu e la estructura de pod er 
que actualmente decide los rumbos de nuestra civilización 
tiene en su cumbre el control de la creatividad técnica y de 
los medios de hacerla operativa. 

Cuanto más desarrollada es una economía tanto más 
depende de su acceso a la innovación téc nica. Si el pa(s no 
produce esa innovación (y ningún país produce actualmente 
más que una parte de la corriente de innovación técnica que 
domina la economía mundial) tendrá que importarla. Expl(
case, así, que la aceleración del desarrollo ocurrida en el 
último cuarto de siglo en los pa íses más industrializados, 
haya asumido la forma de una intensificación de la interde
pendencia de ellos. También es ésa la razón de que las 
economías socialistas con niveles más altos de desarrollo 
busquen creciente cooperación internacional. El problema 
fundamental es el de saber quiénes controlan esa técnica, 
quiénes ejercen el poder que ella genera y quiénes tienen que 
pagarla con recursos que generan menos poder, particular
mente con esa moneda depreciada que constituye la mano de 
obra barata de los pueblos del Tercer Mundo . 

Es desde este punto de vista qu e debe examin arse el 
problema del control de las actividades productivas y de la 
participac ión en ese control de las empresas transnac ionales. 
No debemos perder de vista que tales empresas son sistemas 
dotados de una coherencia interna, que no podemos com
prender si no conocemos sus objetivos últimos. Como nadie 
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puede afirmar que ex ista una compat ibilidad a priori entre 
tales objetivos y aquellos del país de una fili al, las relac iones 
ent re la empresa y los centros de decisió n del Estado 
nac ional no pueden ser sino de natura leza poi ít ica, es dec ir, 
el resu ltado de una relación de fuerzas. De ah( no se debe 
deducir que no ex isten posibilid ades de cooperación y aun 
ocasionales convergencias de objetivos. Que el control de la 
técnica esté principalmente en manos de poderosos grupos 
internac ionales es un hecho del cual debemos sacar las 
consecuencias. 

Cuando imaginamos que la opción a esa situació n sería el 
control exc lu sivo de ese patr imonio técnico por estados 
nac io n a l e ~, en la mayoría de los casos poderosos, nos damos 
cuenta , sin d ifi cul tad, de que la situación actua l no es la 
peor. Ei problema fundamental co nsiste en definir sus pro
pios obj etivos y buscar en la cooperac ión internacional entre 
gobiernos recursos ad icionales de poder. A la interdepen
dencia impuesta por una récnica que no controlamos, debe
mos hacer frente con recursos poi íticos que en el mundo 
actu al só lo puede generar la cooperación internacional entre 
pa(ses que tienen intereses comunes. 

La enorme concentración de poder que ca racteri za el 
mundo contemporáneo, poder que se manifiesta bajo la 
forma de poderosos estados naciona les y no me nos poderosas 
empresas transnacionales, unos u otros dotados de inmensos 
recursos finan cieros, del contro l de la técnica y de la 
información y de instrumentos de interve nción abierta o 
disfrazada en escala planetari a, coloca a Amér ica Latina e n 
condición de flagrante inferiorid ad , en razón del atraso que 
han acumulado sus economías y de las ex iguas dimensiones 
de sus mercado s nac ionales. Dos consecuencias se desprend en 
directamente de esa observación . La primera es qu e el 
reencuentro de lo s pueblos lat inoamericanos en un destino 
común se impondrá cada vez más como una id ea-fuerza a 
todos aquellos que pretenden luch ar contra el subdesarro llo 
y la dependencia de nuestros países. La segunda es que la 
idea de reproducir entre nosotros la experiencia de desarrollo 
económico en el cuadro de ínst itu ciones liberales parecerá 
cada vez más una quimera a todo observador lúcido de 
nuestro proceso históri co. Frente a la transnacionalización de 
la economía, la opción del Estado liberal significa hoy d(a, 
en economías dependientes, renunciar a tener objetivos pro
pios, aceptar una progresiva desarticulación interna, quizá la 
pérdida del propio sentido de identidad nacional. Debe 
reca lcarse que esa desarticul ac ión va aparejada a crec ientes 
desigualdades geográficas dentro de un mi smo país, concen
tración social del ingreso, marginali zac ión de am plios sectores 
de población, en fin, costos sociales en aumento. 

Mi propósito al hace r refe rencia a algunos de esos temas, 
en forma superficial, era só lo el de ll amar la ate nción 
respecto a la magnitud de las tareas qu e están llamados a 
realizar los investigadores de este In stituto. El hecho mismo 
de que haya sido creado, primera institución del género en 
América Latina, es una indicac ión de que la idea-fuerza de la 
convergencia de los destinos de nuestros pueblos está avanzan
do . Y que la inici at iva haya surgido en Venezuela, en un 
momento de colapso de la vida política de tantos pa(ses de 
la región, no sorprend e a los que admiramo s esta tierra de 
dond e parti ero n los peregrinos de la lu cha por la libertad de 
nuestra América. O 
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Un nuevo modelo 
de desarrollo 1 HORACIOFLORESDELAPEÑA* 

LA TEORIA 

La teoría económica siempre ha tenido dos aspectos: el 
científico, cuyo objeto es explicar ciertas formas de las 
relaciones sociales, y el político, que se ocupa de atacarlas o 
defenderlas. En las teorías de los economistas neoclásicos 
domina el aspecto poi ítico sobre el científico, ya que todas 
ellas hacen una apología constante del sistema de /aissez 
faire, que por lo demás ha existido sólo en los libros de 
texto de economía elemental.l 

El propósito de este trabajo es el de llamar la atención de 
los economistas sobre la incapacidad de la teoría neoclásica 
de entender y explicar los problemas de las economías 
capitalistas contemporáneas y de elaborar una poi ítica que 
asegure tanto el crecimiento del ingreso y el de la ocupación, 
como la estabilidad de los precios y la del tipo de cambio. Esta 
afirmación es válida tanto para los países ricos cuanto para los 
que están en diversas etapas de desarrollo económico. 

Es frecuente encontrar en la historia del pensamiento 
económico que, cuando la realidad rebasa el instrumental 
teórico existente, surgen teorías que se ocupan de problemas 
interesantes, pero que no sirven para explicar qué pasa y qué 
pasará con la economía; el análisis se desvía hacia campos 
secundarios que se tratan con un alto grado de abstracción y 
de complejidad. En ellos es difícil distinguir lo secundario de 
lo importante y lo científico de lo meramente fascinante e 
ingenioso. Quienes se ocupan de estos temas, especialmente 
de los monetarios, tratan de cultivar la creencia de que están 
en contacto con algo oculto que no está al alcance del 
ciudadano común. Esto los coloca en una situación profesio
nal ventajosa y, a veces, bastante lucrativa, pero no deja de 
ser una forma elemental de simulación.2 

* Conferencia dictada en sesión plenaria del Segundo Congreso 
Nacional de Economistas, México, 26 de abril de 1977 . Versión 
revisada por el autor. 

l. J. No yola V ., "La evolución del pensamiento económico en el 
último cuarto de siglo", en El Trimestre Económico, núm. 91, Fondo 
de Cultura Económica, México, julio-septiembre de 1956. 

2. ). K. Galbraith, "Crisis, devaluaciones, flotaciones y otros frau
des", en Vuelta, vol. 1, núm. 5, Méx ico, abril de 1977. 

Por fortuna, estas sutilezas, que trabajosamente se ense
ñan, se olvidan piadosamente una vez que pasa el período de 
desconcierto que produce el vacío teórico. Esto ocurrió con 
los estudiosos del equilibrio y con los de la competencia 
imperfecta, y ocurrirá en un futuro inmediato con los 
neoclásicos, ya que la realidad está demostrando con gran 
rapidez sus limitaciones. Pero, como dice Galbraith, lo malo 
de los monetaristas no es sólo que no saben qué ocurre, sino 
que frecuentemente no saben que no saben, porque si la 
moneda no es una causa, tampoco puede ser una solución) 

El período que siguió a la segunda guerra mundial se 
identificará en la historia económica como la edad del 
crecimiento, porque es incuestionable que el desenvolvimien
to de los países desarrollados en estos 30 años difícilmente 
puede ser igualado por el de algún otro período. Además 
este crecimiento se logró sin que estuviera plagado de las 
crisis profundas que habían caracterizado el desarrollo econó
mico de otros períodos. Algunos países pobres también 
lograron en estos años un crecimiento económico importan
te . Pero esta expansión fue perdiendo dinamismo, hasta 
entrar en una verdadera crisis a partir del presente decenio. 

La euforia de los primeros años impidió advertir los vicios 
de origen del desarrollo que se estaba llevando a cabo. 
Pronto se hizo evidente que los resultados alcanzados son 
fácilmente reversibles, que el crecimiento es cada vez más 
caro y lento, que produce mayor desempleo y que ocurre en 
medio de grandes presiones inflacionarias y de balanza de 
pagos. 4 Para algunos países el balance fue positivo: lograron 
incrementar los niveles de ingreso real, aumentar la ocupa
ción remunerada y consolidar una estructura económica más 
moderna. Con todo, el desarrollo no representó un aumento 

3. /bid. 
4 . Cuando me refiero a equilibrios de la balanza de pagos, en 

realidad se trata de balanza de pagos en cuenta corriente, porque la 
primera siempre está equilibrada. 



comercio exterior, diciembre de 1980 

en los niveles de vida de toda la población, ni contribuyó a 
la formación de una sociedad más igualitaria. 

Para los economistas keynesianos, el desarrollo era un 
problema de mercado interno, de sustitución de importacio
nes, de distribución de ingreso y de la constitución de un 
Estado que llenara el lugar de la clase empresarial, mientras 
que ésta no se desarrollara y pudiera hacerse cargo de las 
responsabilidades que, transitoriamente, asumía el sector 
público. 

En la formul ac ión de estas poi íticas de desarrollo, la falla 
no fue de la teoría, sino de quienes la usaron para resolver 
otros problemas a los que le habían dado origen. La teoría 
keynesiana es un análisis a corto plazo de la generación del 
empleo y del ingreso ; la teoría del desarrollo tendría los 
mismos objetivos, pero a largo plazo. Sin embargo, al ampliar 
el período del análisis, los parámetros de la teoría cíclica se 
convierten en las principales variables de la del desarrollo; en 
este caso se encuentran el crecimiento de la población y de 
la fuerza de trabajo, el adelanto tecnológico, los cambios 
estructurales y de la distribución del ingreso, entre otros. 

Otro error consistió en no distinguir entre el desempleo 
cíclico y el estructural. En efecto, el primero es un resultado 
de la incapacidad de la demanda efectiva. Surge porque hay 
una producción excedente y las deficiencias de la demanda 
hacen que la producción se contraiga; por ello se crean un 
desempleo inicial en la producción directa de bienes y 
servicios de consumo, y una desocupación que resulta pro
porcionalmente mayor en la industria de bienes de capital. El 
problema se reducía a la creación de ingresos, y si la genera
ción de éstos no incidía en la oferta, esto es, si se incrementaba 
la producción de "mercancías de lujo", no aumentaba la 
capacidad productiva; empero, si se creaban ingresos, se logra
ba una mejor utilización de la capacidad existente. Porque de 
esta manera se alcanzaba más rápidamente una demanda efec
tiva mayor, capaz de revertir la co ntracción económica. 

En los países pobres el desempleo es bastante mayor que 
el desempleo cíclico y es permanente; ello significa que 
puede agravarse, pero no desaparecer. La falta de empleo es 
una consecuencia de la incapacidad del aparato productivo 
de absorber a la población ociosa. Hay desocupación por 
causa de la insuficiencia de la oferta de bienes de capital, y 
no sólo de la demanda efectiva. Por efecto de la poca 
capacidad productiva, rápidamente surgen presiones inflacio
narias; esto ocurre porque, a la corta, el aparato productivo 
no puede producir todos los bienes y servicios que demanda 
la población que se incorpora al trabajo. El exceso de la 
demanda interna da origen a nuevas importaciones, por lo 
que se agrava la situación de la balanza de pagos. Esto 
impidió que nuestros .países sostuvieran la paridad cambiaria 
y propició un mayor endeudamiento externo. 

No es de sorprender el fracaso de los modelos keynesianos 
de desarrollo, basados en esquemas de gasto público en los 
que no se tomaron en cuenta el tipo de gasto y su efecto en 
la producción, y en programas de sustitución de importaciones 
de manufacturas a cualquier costo. Casi desde su inicio, estos 
modelos de desarrollo estuvieron plagados de presiones infla
cionarias que, además de haber sido crecientes, han produci-
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do procesos continuos de concentración del ingreso que 
detuvieron la economía en niveles muy bajos de producción 
y de empleo, por insuficiencia de la demanda efect iva o de la 
capacidad de importar. 

Tampoco se logró que el aumento inicial de la ocupación 
y del ingreso se difundieran a toda la sociedad, porque se 
descuidó el sector primario, y la sustitución de importaciones 
ace leró el proceso de concentración, lo cual ocasionó que 
grupos cada vez más grandes de la población quedaran al 
margen del desarrollo y que se acentuara el dualismo de la 
sociedad. 

Toda vez que los modelos de gasto público de tipo 
keynesiano fomentaron la concentración del ingreso, induje
ron al ~ector privado a dedicar un alto porcentaje de su 
inversión J la producción para las clases de alto ingreso, 
porque la demanda de éstas era la que más crecía y la que 
proporcionaba mayores utilidades. Así se acentuó el desequi
librio fundamental del desarrollo, manifiesto en las fuertes 
presiones inflacionar ias, en el desequilibrio externo, en la 
concentración del ingreso, en el mayor desempleo y en un 
aumento desproporcionado de la dependencia, representado, 
entre otros factores, por el endeudamiento externo. Este fue 
el resultadn de lo que en las Naciones Unidas alegremente 
llamaron la "década para el desarrollo". 

En estos años hubo varios economistas que señalaron las 
fallas de los enfoques en la resolución de los problemas del 
desarrollo. Entre los principales vale la pena mencionar a 
Baran, Kalecki, Kaldor y a la señora Robinson. Según. ellos, 
el análisis cíclico no presta atención a la importancia que 
tienen los cambios en la estructura económica, social y 
política, a la distribución de la propiedad rural, a la concen
tración del capital y del ingreso, a la dependencia respecto 
del exterior para el abastecimiento de bienes de capital y de 
t~cnología, y sobre todo, a! hecho de que la desocupación en 
el desarrollo ocurre por escasez de producción y no por 
exceso, ya que el aparato productivo y la elasticidad de la 
oferta son pequeños. 

Estos enfoques fueron poco frecuentes y aislados, puesto 
que no encontraron una caja de resonancia ni en los 
gobiernos ni en los organismos internacionales dedicados al 
estudio de estos problemas. De los empresarios no había 
mucho que esperar, pues ellos prefieren arriesgar todo lo que 
tienen antes que hacer una concesión en el más pequeño de 
sus privilegios. 

Una vez que los esquemas keysenianos habían fallado, los 
viejos neoclásicos volvieron por sus fueros. Para ellos, el 
problema se reducía a una insuficiencia de ahorros. El 
Gobierno debía promover el ahorro y dar incentivos para que 
se invierta; con ello se crearían suficientes ingresos, siempre 
y cuando los salarios medios no se alejasen del salario de 
equilibrio, o sea, el que fijan la oferta y la demanda de 
empleo. Claro que no deja de ser una pena que, en los países 
en desarrollo, el salario de equilibrio siempre esté por abajo 
del nivel de subsistencia. 

En cierta época los econom istas neoclásicos sobrevivieron 
a la sombra de la "revolución keynesiana", pero sin partici 
par en ella, por razones más de tipo poi ítico que teórico. Por 
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ello no siguieron las corrientes clásicas, que tanto prometían 
y que eran el centro de la atención de los mejores economis
tas de esa época. En cierta medida , fueron hijos naturales de 
l(eynes, pero como no conocieron bien al padre, se refugia
, on en la escuela austriaca que, dentro de la corriente 
neoclásica, fue la más conservadora . La distinguieron siempre 
la superficia lidad de su análisis y el tono dogmático y 
político del mismo . Los monetaristas modernos tienen todos 
estos puntos de contacto con los austriacos; se consideran 
defensores del sistema de libre empresa, de la estabilidad y 
del orden, al cual con frecuencia confunden con el bi enestar 
social. Su confusión entre medios y fines es patente, y no 
constituyen una escuela de pensamiento económico, pues no 
han añadido nada nuevo a la economía como la dejó 
Marshall, o a los enfoques monetarios de Von Mises y de 
Hayek, y aun de Wicksell. 

Una característica común a todos ell os consiste en que, 
independientemente de su origen, piensan y actúan en ale
mán . Es posible que esto se deba a que fue el Dr. Schacht 
quien mejor aplicó sus p ·ncipios en la Alemania nazi. 
También fue el primer monetarista a quien se premió su 
éxito con la cárcel. Otros han recibido premios I'Jobe i.S 

Al formular sus modelos de estabi lidad y crecimiento, la 
teor(a neoclásica parte de varias falac ias; de éstas, las más 
comunes son las siguientes: 

7) En su análisis, expl (citamente están li gados a algún 
modelo de sistema económico de !aissez faire. Pero este 
sistema está liquid~do por la interacción de las tendencias 
liberalistas y por la intervención del Estado; así, el lugar de 
este sistema lo ocupa una economía caótica, que es lo que 
caracteriza a las sociedades capitalistas modernas. Lo que 
quedaba de la libre competencia lo eliminaron los grandes 
monopolios, que son una consecuencia natural del crecimien
to competitivo entre empresas y de una larga prosperidad . 

2) Suponen que el aparato institucional de un sistema 
social y político debe ser neutrc, cuando en realidad es el 
elemento básico de una determinada teoría y política de 
crec imiento. Para que un país se desarrolle dentro del 
sistema capitalista, la estructura formal del aparato poi ítico 
necesita irse modificando conforme crece la economía; si no 
lo hace, frenará el desarrollo. Si el capitalismo se transforma 
para facilitar el desarrollo, irá incorporando cambios básicos 
que hagan posible su sobrevivencia fortalecida; de lo contra
rio, demostrará que es un sistema inoperante para asegurar el 
crecim iento. 

3) La identidad entre el interés individual y el de la 
sociedad. El objetivo del capita li sta individual está expresado 
en términos monetarios y es la acumu lación de riquezas 
financieras; en cambio, el objetivo de la sociedad se expresa 
en mercandas rea les y en capacidad de producirlas. En 
capita l real, y no financiero. El individuo siempre busca una 
inversión segura, o no la hace; la sociedad, por el contrario, 
necesita un nivel dado de inversión global. Lo mismo puede 
decirse de las utilidades como forma de asignación de 

5. ) . K. Gaibraith, Money: whence it come, where it went, 
Houghton Mifflin Co., Boston, 1975, p. 161. 
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recursos: una invers1on puede ser buena para el individuo , 
por las utilidades que genera, pero esto no necesariamente la 
hace buena para la sociedad. En la práctica, el desarrollo y la 
estabilidad resultan problemas demasiado serios para que los 
resuelvan las fuer zas del mercado y el albedrío individual. 

4) Hay cierta identificación de la economía individual y 
la de la sociedad; de ah( la importancia que adquieren los 
problemas de financiamiento . Es curioso que los países 
subdesarrollados que tienen un gran problema de empleo 
cuentan, en su poi (ti ca económica, con una poi ítica financie 
ra muy elaborada y una pol(tica de empleo nebulosa y 
rudimentaria; en los pa(ses ricos, en camb io, el eje de la 
pol(tica económica es el empleo, y todo lo demás es 
secundario . Esta diferencia en la poi ítica económ ica podría 
servir para establecer la frontera entre subdesarrollo y desa
rrollo, y también entre ecónomos y economistas. 

5) Al igual que los empresarios privados, los monetaristas 
se oponen a la intervención del Estado, cualquiera que ésta 
sea, sobre todo cuando toma la forma de inversiones produc
tivas, y no so lamente de infraestructura, ya que ésta es una 
forma de subsidio indirecto a las utilidades . Por ell o, reco
miendan el principio de la política finan ciera "sana", con 
arreglo a la cual el Estado grave lo menos posible las 
utilidades, para que no disminuya el incentivo a invertir, y 
gaste só lo lo que recibe por ingresos ordinarios. El déficit 
público es para ellos siempre inflacionario . 

6) Se acusa al Estado de ser mal administrador cuando 
pierden las empresas públicas, pero no se tolera que éstas 
aumenten sus tarifas y precios, única forma de que no se 
descapitalicen. De esta manera se privatizan las utilidades y 
se nacionalizan las pérdidas. Piden la venta de empresas 
públicas, á quién? ¿A un sector privado que no invierte? 
Es obvio que lo que no hacen el Estado y los empresarios 
nativos terminarán por hacerlo las compañías transnacionales. 
¿Qué pasaría si el Estado subiera los precios de lo que 
produce en la misma forma que los monopolios privados? 
¿cuánto _ganaría Pemex, o las compañ(as eléctricas, las de 
ferti lizantes, etc .? ¿Y a cuánto asciende la protección aran
celaria a la empresa privada? Porque su importe es una 
pérdida social neta que pagan los consumidores cautivos. 

Los economistas neoclásicos se enfrentan a una situación 
mundial que cada vez es más distinta a "su" concepto de 
realidad. Primero se quejaron de que los hechos no eran, ni 
se comportaban, como ellos preveían; posteriormente llega
rán a la novedosa conclusión de que el Estado se enfrenta, 
necesariamente, a la siguiente decisión: ¿cuál es el precio que 
con desempleo está dispuesto a pagar para alcan zar la 
estabi lidad? Estiman, entonces, que una tasa de inflación de 
4 a 6 por ciento al año debe considerarse normal, y que su 
prec io será entre 5 y 6 por ciento de desempleo. 

Lo más grave es que las deficiencias de la teor (a crecen en 
la medida en que es mayor el subdesarrol lo, porque los 
márgenes de inflación para nosotros osci lan entre 20 y 300 
por ciento al año, el desequilibrio del tipo de cambio es 
constante y no tiene límites, y ¿cómo podríamos aumentar 
el desempleo, si éste fluctúa entre 20 y 40 por ciento de la 
fuerza de trabajo? 
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Estos hechos permiten cuestionar la validez de la teoría, 
la sagac idad de los economistas qu e pers isten en utili zarla y 
la ju stificación del ejerci cio del poder económico por parte 
de grupos de la comunidad que no vacilan en imponer 
restricciones y sufrimientos a los sectores populares, en aras 
de un objetivo estabilizador que no pasa de se r un simple 
espejismo monetario. 

La receta tradicional para resolver los problemas de 
desequilibrio y de crecimiento es la austeridad en el gasto 
público y en el crédito privado. Con ello se pretende reducir 
la inflación y mantener el empleo en crecimiento. En la 
práctica, esta polltica conduce a la estabilización, pero con 
un alto nivel del dese mpleo , y con crec imiento igual a cero o 
negativo . 

Estos resultados son inco mpatibles con los o bjetivos de la 
polltica económica y social, y pl antean a los gobiernos un 
problema cada vez más serio de apoyo popular, sobre todo 
cuando la rea lidad demuestra que la austeridad no frena la 
inflación y el deseq uilibrio externo , y si reduce la ocupación 
y los salarios reales i¡ conduce al inmovilismo del sector 
público . Esto ha ocurrido en Estados Unid os, Inglaterra, 
Francia, Italia , Suecia, etc. En el caso de Améri ca Latina, los 
ejemplos son trágicos ; van desde Argentina hasta Chile, 
pasando por Brasil. Estos paises han sido fiele s a la ortodo
xia de la estabilidad, han obtenido un mayor desequilibrio 
sin crecimiento y con un costo adicional: la pérdida de la 
libertad y de las formas democráticas de vida. 

Para que una po lítica de auste rid ad funcio ne, es necesario 
que los sa larios y las utilid ades se comporten de acuerdo con 
las reglas del juego de la escuel a neoclás ica, es dec ir que 
disminuyan en términos monetario s en la medida en que 
aum ente la desocupación. 

En el caso de los salarios es to no ha ocurrid o, ni es 
fa ctible que ocurra, dentro de un rég imen democrático de 
gobierno. Donde existen sindicatos obreros, por precari os 
que sean, la reducción de los sa larios monetarios es ya 
solamente una ex pres ión de los buenos deseos de los empre
sarios. En la realidad, los salarios monetarios pueden mante
nerse o incluso crecer, pero el salario real global puede 
reducirse, si la tasa de crecimiento de los precios de los 
bienes-sa lario es superior a la tasa co mbinada de crecimiento 
de los sa larios monetari os y de la ocupación. Una poi ltica de 
austeri dad puede lograr una di sminución del salario rea l 
global, ba jo la condición de que no aumente el empl eo y de 
que persistan ciertas pres iones infl acionarias , y esto es prec i
samente lo que se quer(a eliminar con la aplicación de dicha 
po llti ca . 

Las utilidades no di sminuyen cuando se contrae la activi 
dad econó mi ca y cada vez res ponden menos a las cond icio
nes de un mercado co mpetitivo , porque los prec ios son 
"manipulados" o "manejados " por los productore~, y no son 
el resultado del libre juego de la oferta y la demanda . 

Si no disminuyen los sa larios y las utilidades, en los 
términos planteados , se pierden los efectos " estabilizadores" 
de la aus terid ad, tanto en el gas to público co mo en el 
crédito bancar io. Es más, la contracción de los salarios se 
transformará en un aumento de las utilidades, y la "austeri-
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dad " que se logre en el consumo de los tra bajadores se 
compensará con un aumento en el consumo no necesari o que 
hacen las clases medias y los capitalistas. Este fenómeno es 
más notorio cuando los grupos con a lto ingreso tienen una 
alta propensión a consumir; di cha propensión, en el caso de 
Méx ico, es del orden de 0.6, y en las economías desarro ll a
das es de 0.3. 

En una economía ca pitalista las utilidades só lo se pueden 
contro lar con formas de intervención, que no e ncu ad ran 
cabalmente dentro del sistema de libre empresa y q ue, desde 
luego, escapan a cualquier medida de poi ítica fiscal tradi c io
nal. Por lo demás, la resistencia a gravar utilidades es mu y 
fuerte, dada la posición poi ítica de los empresarios que se 
apoyará, además, en otro principio bás ico de los neoc lásicos, 
el que establece que para invertir hay que disponer de 
ahorros. En la realidad, la inversión siempre crea un volumen 
equivalente de ahorros; no hay que olvidar que los obreros 
gastan lo que ganan· y lo' capitalistas ganan lo que gastan. 
La igualdad entre ahorro e inversión no es un problema 
co mplicado y oculto ; se da en el mi smo proceso productivo, 
porque el sa lario de los ob reros nunca es igu al al valor qu e 
éstos agregan al producto fina l, debido a la existencia de la 
plusvalía. 

Estos dos_ factores no só lo disminuyen la eficacia de la 
austeridad, sino que constituyen la razón de fondo que 
explica la imposibilidad ·de que las poi íticas monetaria, 
crediticia y del gasto público tengan una función estabiliza
dora . Obviamente, la eficacia del control de prec ios es muy 
limitad a en una economía de mercado y de escasez . 

LA REALIDAD 

La política seguida en 1976 en los principal es países sugiere 
que las estructuras comerciales y agrícolas, la desigualdad en 
la distribución del ingreso, el peso de los monopolios, la 
estructura fiscal y la de la oferta son los factores que 
determinan las diferencias entre las tasas de inflación de 
varios países con un grado igual o con diversos grados de 
desarrollo , porque no son el adelanto o el atraso económico, 
ni su mayor o menor apego a la austeridad y a las buenas 
costumbres, lo que torna a un pa(s más vulnerable al 
desequilibrio, sino la naturaleza de sus estructuras económi
cas, la desigualdad social y los privilegios económicos . 

En el caso de América Latina se confirma esta afirmación . 
Son los sec tores po pulares los que paga n la impotencia de la 
poi ítica de austeridad, porque se controlan los salarios, pero 
no las utilidades y, por ell o, el efecto del control de prec ios 
es nulo. En la mayor parte de estos países, el precio de la 
aplicación el e esta polltica no sólo fue económico, sino que 
tamb ién fu e alto en términos de libertad individual. 

Si prevalecen los mecani smos concentradores de ingreso, 
cualquier reducción de los sa lari os reales se transforma en 
utilidades de los capitalistas, y se reduce la efi cac ia de la 
congelación de lo s salarios monetarios . En consecuencia, el 
problema de estabilidad y crecimiento rebasa los 1 Imites 
estrechos de los "trucos" monetarios . No se trata de imponer 
un nu evo "maquillaje", como sugieren los economistas tradi
cionales, sino de dar una nueva cara a la economía . Por lo 
demás, no deja de ser· un sarcasmo trágico el hecho de que 
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estas medidas só lo operen en los países socialist<:~s. En ellos, 
la austeridad del gasto público y la del privado sí resultan 
eficaces para adecuar la demanda excedente a la oferta 
inelástica de factores productivos. La poi ítica de austeridad 
en estos países sí tiene todos los efectos positivos que 
enumeran los monetaristas cuando recomiendan su aplicación 
a los países capitalistas, con la ventaja adicional de que só lo 
en los países socialistas el precio es un resultado de la oferta 
y la demanda y sirve para adecuar la una a la otra.6 

Es lógico que medid as eficaces en una economía socialista 
no operen en un sistema económico de empresa privada . 
Esto aumenta la esquizofrenia de los economistas neoclási 
cos. Quieren salvar el siste ma de libre empresa, pero en su 
almacén teórico sólo hay medidas propias para una economía 
socialista. Este es un caso patéti co de incongruencia poi ítica, 
que tiene un alto precio en términos de la verdadera 
"confianza", que es la de las mayorías, en un sistema 
económico que no parece tener capacidad de resolver sus 
más graves problemas. 

El panorama que se presenta en el uso actual de la teoría 
económica se vuelve más oscuro, si se parte solamente de la 
econom(a neoclásica convencional, porque los problemas de 
estabilidad y de desarrollo cada vez resultan menos conven 
cionales e incluso se salen del cuadro de relaciones de la 
econom(a keynesiana; éste es el caso de los principales 
problemas no resueltos en la mayoría de los países, y que 
podrían agruparse de la siguiente manera : 

l . Desempleo o inflación 

En casi todos los países capitalistas se presentan en la 
actualidad, en forma simultánea, el desempleo más o menos 
masivo y la inflación . Los neoclásicos creían, hasta tiempos 
recientes, que el desempleo coincidía con precios a la baja y 
que éstos sólo subían con una ocupación creciente. Pero, en 
la realidad, persiste la inflación, aumenta el desempleo, 
fluctúan los tipos de cambio y, aunque no cabe duda de que 
las econom(as se recuperarán en la medida en que abandonen 
los caminos tradicionales, el prestigio de los economistas 
neoclásicos tardará mucho más en recuperarse, si es que 
alguna vez lo hace. 

Poco se ha explorado la influen cia que tienen los gastos 
no productivos en las eco nom(as modernas, aun en las 
desarrolladas. El auge de los servicios y de los gastos bélicos 
y el alto porcentaje de la producción que esto representa 
para una econom(a de desperdicio o consumista acelera el 
consumo necesario, la habitación y el vestido, cuyos precios 
se mueven con mayor rapidez que el resto, e incluso que los 
salarios. Para mantener sus niveles de vida, las clases medias 
y populares tienen que reducir su gasto en bienes no 
necesarios o superfluos, con lo que se produce desempleo en 
industrias como la de bienes de consumo duradero y la de 
automóviles, y en ciertos servicios no necesarios y de alto 
prec io ; en esta forma coinciden, en el tiempo, inflación y 
desempleo. Hay muchos otros factores que los agravan o los 
alivian, pero que son, invariablemente, de tipo secundario y 
derivados del primero. 

6. j oan Robinson, Co llected Econornic Papers, vo l. 1, Blackwell, 
O x ford, 195 1, p. 10 1. 
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2. Adelanto tecnológico y salarios 

Los economistas siempre tuvimos una gran confianza en que 
el ade lanto tecnológico se daría en todos los países con una 
elevac ión ace lerada y constante de la productividad ; esto 
perm itiría que aumentaran los salari os reales pari passu con 
una mayor acumulación de cap ital, zll ejando el fantasma 
marxista de la depauperización progresiva del proletar iado. 
Por su parte, el aumento de la productividad del trabajo 
también sería un freno co nstante a las presiones inflaciona
rias . 

La realidad es que los salarios reales no se elevan con el 
crec imiento de la productividad y no influyen en los precios, 
porque éstos son manipulados por los productores, y no 
constituyen el resultado del libre juego de la oferta y la 
demanda. En casi todos los países; los incrementos de 
salarios están por abajo de las presiones inflacionarias; como 
resultado de ello, las utilidades crecen más que el salario real, 
a pesar del aumento de la productividad, y también bajan la 
inversión privada y el nivel de ocupación . En estas condicio
nes, un obrero tendría perfecto derecho a preguntarse: 
ade lanto tecnológico y de la productividad, ¿para qué? , o 
mejor dicho , ¿para quién7 

3. Tasa de interés y ahorro 

A pe sa r de las altas tasas de inflación, que reducen o hacen 
negat iva la tasa de interés real, .el ahorro personal sigue 
aumentando. Para los neoclásicos la frugalidad y las buenas 
costumbres en la vida de los individuos harían que éstos no 
consum ieran la totalidad de su ingreso, y la tasa de interés 
constituye una recompensa a la abst inencia. Esto da un 
carácter moral a la acumulación de capital y justifica el pago 
por el uso del capital. Así, en el proceso de crecimiento, los 
obreros ganan porque obtienen mayores salarios, y los 
capitalistas se sacrifican para hacer posibles el ahorro y la 
inversión. No es de extrañar que este enfoque tenga tantos 
adeptos entre los capitanes de industria. 

Pero ocurre que la tasa de interés real disminuye, y hasta 
es negativa, y se sigue ahorrando . En este caso, todo el 
esquema monetario de la determinación del ahorro pierde su 
base, y el problema queda abierto para resolverlo a través de 
la mecánica de la concentración del ingreso. Sobre todo, 
porque el problema se agrava cuando aumentan las utilidades 
y disminuye la inversión. Tal vez Keynes tenía razón cuando 
decía en sus Essays in Persuasion, refiriéndose al sistema 
capitalista: " .. . no es hermoso, no es justo, no es virtuoso y 
no cumple con lo que promete". 

Aquí nos enfrentamos a lo que en derecho se llama un 
vicio de origen. Hay fondos para ahor rar y se ahorra y no se 
invierte. ¿En qué quedamos? Otra vez la realidad contradice 
a la teoría. No es posible que la poi ítica de austeridad tenga 
por objetivo no anunciado la eliminac ión de una sociedad de 
empresarios para sustituirla por una sociedad de agiotistas; 
además , ¿a quién prestarían los agiotistas si la producción no 
aumentara y, en consecuencia, nadie invirtiese? 

4. El déficit fiscal 

La estabilidad, según los neoclásicos, puede lograrse mediante 
reducciones en el gasto público, pero esto contrae la ocupa
ción y la act ividad económ ica y elimina el incentivo a 
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invertir del sector privado. Si para est imularlo se reducen las 
cargas fiscales, entonces el déficit presupuesta! aumenta, y el 
objetivo de la poi ítica de austeridad es que se reduzca. De 
hecho, en todos los países los gobiernos operan con déficit 
para compensar la disminución de la inversión privada. 

El comportamiento de las econom (as subdesarrolladas no 
se ajusta al modelo keynesiano del gasto público compensa
dor, porque los dos obstáculos más serios al desarrollo son 
las presiones inflacionarias y el desequilibrio externo; para 
franquearlos habría que regular el monto y el destino de la 
inversión y la estructura de la oferta. Esto nos aleja del 
sistema económico liberal, pues anula las supuestas virtudes 
del equilibrio presupuesta! que debe sustituirse por una 
nueva relación: el equilibrio entre ahorro e inversión a través 
del gasto deficitario del sector público. Así, la magnitud del 
déficit dependerá de cuán deprimido esté el sector privado . 
Aunque el Estado moverá sus inversiones en forma coyuntu· 
ral, es muy importante este nuevo concepto del déficit, que 
ya no se da entre ingresos y egresos ordinarios, sino que está 
determinado por ei monto del excedente económico del 
sector privado que, por una razón u otra, no se invirtió . 

Cuando los negocios están en franco decaimiento, los 
empresarios sí acuden al sector público para que estimule la 
econom(a, aun con gastos deficitarios, con tal de que no 
invierta donde les hace competencia. Parece ser, sin embargo, 
que la disyuntiva del sistema es un mayor nivel de ocupación 
e ingreso, con inversiones públicas en aumento, o bien 
depresión crónica, con una econom(a a cargo, básicamente, 
de la iniciativa privada. Pero ¿cuán vigorosa es una iniciativa 
privada que vive en la incertidumbre de la depresión econó· 
mica? ; y en condiciones de depresión crónica, ¿cuánto 
tiempo podrá sobrevivir? Porque, aunque les parezca curioso 
a los monetaristas, lo único a lo que la gente no puede 
acostumbrarse es a morir de hambre. 

En realidad los economistas neoclásicos nos presentan una 
imagen pobre del empresario, a quien se supone defienden: 
nos lo muestran siempre batiéndose en derrota frente al 
doble problema del desequilibrio y del desempleo, y con la 
necesidad periódica de que el Estado lo ayude creando la 
inversión que él no puede realizar. De hecho están plantean· 
do la eutanasia del empresario . Me resisto a creer que, en 
este momento de nuestro desarrollo, podamos descartarlo. 
Lo que pasa es que con estos defensores, el sector privado ya 
no necesita enemigos. 

Creo que, como yo, muchos otros economistas no com· 
partirán el pesimismo de los neoclásicos respecto del papel 
del empresario privado. No podemos quemar etapas en el 
desarrollo histórico, a menos que caigamos en una crisis 
prolongada de crecimiento; los problemas de producción no 
se solucionan sólo con un cambio de sistema, como parece 
que se propone el yo pesimista de los neoclásicos. Y cuando 
pensemos en los cambios, tengamos presentes dos hechos: el 
primero, que el debilitamiento de nuestro sistema económico 
conduce más fácilmente al fascismo que al socialismo, como 
lo enseña el ejemplo reciente de América Latina; y segundo, 
que los problemas del subdesarrollo no desaparecen por el 
simple cambio. Además, como decía Paul Baran, si el 
socialismo se establece en un país subdesarrollado, necesaria· 
mente será un socialismo subdesarrollado . 
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La verdad es que la economía neoclásica, en el terreno 
teórico, ha privado al capitalismo de formas adecuadas de 
sobrevivencia, y ella mi sma está en un callejón teórico del 
cual no hay salida. Tendremos que sacar de él a los 
economistas neoclásicos para que el sistema que ellos frenéti· 
camente tratan de salvar, no perezca en el caos. No deja de 
ser una ironía poi ítica que lo que se salve se deberá a los 
economistas que nunca fuimos apologistas del sistema y que 
estamos preocupados porque éste no derive necesariamente 
en el fascismo. 

5. Las transnacionales 

Con ellas, los problemas se complican aún más, porque 
destruyen los cuatro pilares básicos del liberalismo capitalis· 
ta: a] la libertad de competencia; b] el libre juego de las 
fuerzas del mercado; e] el precio como resultado del juego 
de la oferta y la demanda, y d] la igualdad de oportunidades. 

Ultimamente, un grupo de economistas ha utilizado el 
problema de las empresas transnacionales para satanizarlas y 
achacarles todas nuestras desgracias, para después inventar 
una teoría de la dependencia, que escamotea la atención de 
los problemas de fondo y permite que no se tome el 
compromiso de asumir una actitud teórica y política definí· 
da. 

La importancia de las transnacionales crece cuando se 
analiza su comportamiento desde un punto de vista de 
poi ítica económica, ya que no corresponde al que los 
economistas neoclásicos atribuyen a la inversión extranjera. 
Estas variantes son las siguientes : 7} no promueven necesaria· 
mente las exportaciones, o sustituyen importaciones tradicio· 
nales; 2} mediante la publicidad, imponen patrones de consu· 
mo y de comportamiento que no corresponden al nivel 
medio de ingresos; 3) promueven intervenciones en poi ítica 
para asegurar sus intereses y toman decisiones que no 
siempre se ajustan al interés nacional {es que cuando la 
fuerza es grande, también es grande la tentación de usarla 
para conformar un tipo dado de país); 4) pueden producir 
movimientos masivos de capital con fines especulativos, 
agravándose así la inestabilidad monetaria, y 5) promueven la 
producción con un alto uso de capital, cuando no se tiene la 
infraestructura social, cultural y económica necesaria para 
que los adelantos tecnológicos rindan todo su beneficio. 

Las transnacionales, al manipular el precio y la oferta, 
crean una economía cada vez menos de libre empresa; 
además, el manejo internacional del precio por las transnacio· 
nales, teniendo en cuenta que una proporción cada vez 
mayor del comercio mundial se hace en el interior de las 
mismas, significa una "filtración" continua de los efectos de 
la política interna de expansión o de estabilidad. Todo esto 
reduce la autonomía y la eficacia de las medidas de política 
económica, desde el momento en que las decisiones de buena 
parte del volumen total de transacciones se hacen en el 
exterior. Esto contribuye, en parte muy importante, al 
descrédito del sistema de libre empresa y de quienes desde la 
econom(a son sus apologistas. 

La gran empresa hace que las inversiones en cualquier 
actividad ya no estén al alcance de los individuos, sino sólo 
al de ella o al del Estado. Si las realiza el Gobierno, desplaza 
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al empresario individual; si las real iza una empresa transna
cional, pierde el individuo y no gana el país. 

6. El nuevo mercantilismo 

Tal parece que los países grandes han vuelto a la idea de que 
la fortaleza de una economía depende de sus saldos favora
bles en la balanza comercial. Se ha perdido de vista que, 
cuando un país gana, otro necesariamente pierde, y que, para 
vender, es necesario comprar, con el fin de dar a los países 
un poder adquisitivo que de otra man era no tendrían. 

No en balde el modelo concentrador del ingreso tiene poco 
éxito en su intento de mantener la estabilidad cambiaría y la 
liquidez internacional. Un sistema de comercio en que cada 
país trata de obtener un sa ldo favorable en cuenta corriente 
es inev itablemente deflacionario y contraccion ista y, even
tualmente, produce desempleo en los países afectados o 
mantiene la tasa de crecimiento por abajo de la capacidad 
real de exportación, porque el superávit de un país es, por 
fuerza, el déficit de otro.? 

Estos seis hechos de la realidad económica moderna 
constituyen las grandes incógnitas de nuestro tiempo y 
someten a prueba la validez de este tipo de análisis económi · 
co. En la medida en que éste no sirve y en que los 
economistas lo comprueban, impotentes ante la obstinación 
de la realidad, se empiezan a cuestionar, también, la necesi
dad y la justificación de un sistema económico que ha 
perdido todo su dinamismo, y con él, las verdaderas formas 
éticas de convivencia humana. 

Se crea así una economla peculiar, que no responde a los 
tratamientos de la economía tradicional para lograr la estabi
lidad o para promover la expansión del empleo y del ingreso; 
pero, aun con todo esto, resulta el colmo de la impotencia y 
del fatalismo admitir que tendremos que vivir bajo la sombra 
de la inflación y del desempleo, ya que nadie nos puede 
garantizar que, al mismo tiempo, viviremos a la sombra de la 
estabilidad polltica y de la democracia. 

Quizá resulte más eficaz, dentro de este cuadro tan 
desolador que nos ha dejado la economía neoclásica, regresar 
a la econom(a clásica y encontrar en ella la salida del sistema 
económico en que nos tocó vivir. 

EL NUEVO MODELO DE DESARROLLO 

En un análisis realista, en el que los problemas se vean con 
claridad, una vez que se corra el velo monetario, será más 
fácil percibir que el modelo concentrador del ingreso ya se 
agotó, y que deberemos buscar una salida al subdesarrollo 
basándonos en una poi ítica económica en cuyo eje estén las 
políticas de ocupación y de producción. 

El pensamiento económico se ha ido fortaleciendo al 
seguir la trayectoria de los economistas clásicos, porque el 
estudio de la mecánica del desarrollo tiene que partir del 
análisis de la generación del empleo, del ingreso real y de su 
distribución; en esta forma, el análisis se vuelve expl ícitamen-

7. joan Robinson, Libertad y necesidad. Introducción al estudio 
de la sociedad, Siglo XXI Editores, M éx ico, 1975 , p. 109. 
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te dinámico y rebasa las limitac iones de las funciones de 
prod ucción. 

El problema de la ocupación debe enfocarse considerando 
la s posiciones distintas de la elast icidad de la oferta de 
bienes-salario, de bienes de capital y de tecnología. El 
empleo deberá exa minarse como una función tanto de la 
demanda efectiva cuanto de la oferta total, y el estudio de 
los factores determinantes de los salarios y de las utilidades 
permitirá que se influya en la distribución del ingreso entre 
los factores productivos. No puede separarse el problema de 
la generación del ingreso del de la distribución, porque se 
pierde toda posibilidad de encontrar las causas de las presio 
nes inflacionarias, del ritmo de crecimiento de la economía y 
del cambio tecnológico, hechos que, en gran medida, son un 
resultado de la lucha de clases. 

De esta manera, la teoría del desarrollo estará dentro de 
la tradición clásica de la ciencia económica; se acerca a 
Smith, a Ricardo y a Marx, qu e se ocuparon de la determina
ción del origen de la riqueza de las nac iones, de su distribu
ción , de los efectos del comercio internacional y del análisis 
del trabajo, de los in st rumentos del trabajo y del objeto del 
trabajo. Este enfoque del desarrollo se ocupará del proceso 
de acumulación de capital real, y no sólo financiero, del 
carácter dinámico de las funciones producción y, con Keynes 
y Kalecki, prese ntará un mundo que no tiende, en forma 
espontánea, al equilibrio y a la ocupación plena. 

Al apegarnos a la tradición clásica en el estudio del 
desarrollo, damos a éste la dimensión social de la que carece 
en los enfoques neoclásicos. La ciencia económica se ocupa 
del estudio de personas que viven en sociedad y se organizan 
en grupos que no tienen los mismos intereses, sino en forma 
excepcional; esto hace que el Estado moderno, como re
quisito de toda política económica, tenga que decidir a qué 
grupo favorece y a quiénes beneficiará el esfuerzo de la 
sociedad, ya que cualquier decisión, por buena que sea, 
siempre va en contra de los intereses de algún grupo y en 
beneficio de los de algún otro, porque, en economía, lo que 
un grupo gana, otro grupo necesariamente lo deja de ganar. 

El eje de la política de desarrollo tiene que ser la política 
de ocupación, porque el subempleo, de cualquier tipo que 
sea es la forma más cruel de subutilización de los recursos 
hu~anos y se debe a la insuficiencia de los demás factores 
de la producción: capital y materias primas, en el caso de la 
industria, y capital y tierra, en el caso de la agricultura. 

En la política económica, hasta fechas recientes, al proble
ma del empleo se lo había relegado a un lugar secundario 
por la preeminencia del enfoque neoclásico, el cual supone la 
plena ocupación de los recursos productivos, en condiciones 
de competencia. Es muy posible, también, que esto se deba a 
que la simplicidad de los problemas financieros y su similitud 
con los de la economía familiar, les ha permitido atrapar más 
fácilmente la atención de ciertos economistas y de no pocos 
legos. 

Cuando no se enfoca el desa rrollo desde el punto de vista 
del empleo, su lugar dentro de la teoría lo toma la distribu
ción del ingreso, pero ésta sólo beneficia a quienes disponen 
de una ocupación remunerada . El problema de la distribu-
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c1on del ingreso no se limita sólo al incremento de salarios, 
sino también al de la cantidad de individuos que los reciben. 
En esta forma, el aumento de los salarios promedio lo da el 
crec imiento de la ocupac ión, y el alza de lo s sa larios por 
sectores será una func ión del adelanto tecnológico y de la 
introducción, por parte de l Estado, de modalidades monopo
líst icas al mercado de trabajo, a través de su política laboral, 
y a la ex istencia de sindi catos fuertes . 

No debemos creer en la bondad de una po i ítica de 
empleo, si sus frutos no benefician a lo s trabajadores, ni 
tampoco en los sacrificios en el presente para obtener 
benefic ios a la larga , porque a la larga todos estaremos 
muertos, hasta el sistema en que vivimos. Estos sacr ificios 
populares só lo se justifican si los compar ten los empresarios; 
no se puede enfoca r el problema desde el punto de vista de 
las utilidades justas, porque éstas, en el capitalismo, son las 
más altas que se puedan conseguir en el menor tiempo 
posible. Lo que sí puede hacerse es ex igir a los empresarios 
que invierta n las utilidades y no se las coman, o las dilapiden 
en consumo suntuario. Esto se puede lograr con impuestos a 
las utilidades y al gasto, en el cual se materializa la desigual 
dad en la distribución del ingreso, y con incentivos a la 
inversión en sectores se leccionados. 

En toda economía, el crec imiento a largo plazo del 
empleo y del ingreso real se logra mediante un aumento 
sostenido en el gasto nacional, en cualquiera de los siguientes 
sectores:8 

a] consumo personal; 
b] inversión bruta; 
e] gastos públicos en bienes y serv icios, y 
d] sa ldo de la balanza de pagos en cuenta corriente. 

Estos so n los cuatro cam inos de que dispone la economía 
para inducir el crecimiento del empleo y del ingreso; los 
cuatro son los componentes del gasto nacional total. Al 
crecer el nivel de ocupación, como resultado de una expan
sión en uno o en todos los sectores del gasto, se genera una 
corr iente equivalente de ingresos privados y públicos, como 
resultado de los pagos hechos en la producción de bienes de 
consumo, de inversión o de exportaciones en un período 
dado. En el mismo lapso, estos pagos toman la forma de 
salarios, sueldos, dividendos, rentas, intereses, etc., o los 
retienen las empresas como reservas de amortización o como 
utilidades no distribuidas, o bien se pagan al Gob ierno en la 
for ma de impuestos y derechos. 

Hay dos factores que actúan como freno al crecimiento 
del gasto: las presiones infl ac ionarias y el desequilibrio de la 
balanza de pagos. 

En los países subdesarroll ados hay una oferta relativamen· 
te ínelástica de bienes-salario, especialmente de alimentos; 
por ell o, una expansión de la ocupación crea con gran 
rap idez presiones inflacionar ias que serán mayores o menores 
de acuerdo con la mayor o menor duración del plazo entre 
el ·efecto monetario del gasto y sus consecuencias en la 

8. George R . Feiwe i, The /ntel!ectua / Capital of Michael Kalecki. A 
Study in Economic Theory and Pclicy, The University of Tennessec, 
Kno xv illc, 1975, p . 196 . 
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oferta tota l. Sí la oferta no aumenta su elasticidad, las 
presiones inflacionarias reducirán el ingreso real de los secto
res populares; así se in icia un proceso circu lar y acumulativo 
de concentración de l ingreso, que detiene el desarrollo por 
deficiencias de la demanda efectiva. 

El problema central que plantean las presiones infl ac iona
ri as consiste en determ inar quién va a pagar por el desarrollo 
eco nómicu. En condiciones de inflación, son las clases popu
lares las que financ ian la inversión con el envilecimiento de 
sus ingresos reales. Si se desea ev itar que esto suceda, d eb~ 
mantenerse la elasti cidad de la oferta de bienes-salario en 
1 ínea con el crecimiento del producto nacional bruto; de esta 
manera se logra que el financiamiento lo compartan los 
asalariados, con una parte del aumento de la product ividad 
del trabajo, y los capitali stas; con ello se reducen el consumo 
suntuario y la inversión socialmente mal dirigida, o sea, la 
que no produce bienes-salario, ni sustitu ye importaciones, ni 
crea exportaciones. 

En una situación en que los sa larios reales están bajando y 
las utilidades crecientes no se traducen en un incremento en 
la inversión, el ingrew de los capitali stas de destinará a: 7) 
un aumento del consumo suntuario; 2) mayor invers ión 
financiera, y 3} un aumento en la fuga de capitales. 

El consumo suntuario puede mantener cierto grado de 
crecimiento, pero es muy inestabl e, y la inversión financiera 
y la fuga de capitales dan al sistema una liquidez que no 
tiene defensa y que equivale a la sustitu ción de la moneda 
nacional por divisas. Por eso, los movimientos de capital son 
mayores y más erráticos cuanto menor sea la tasa de 
crecimiento de la economía. Los resultados de una poi ítica 
red istr ibutiva del ingreso, ya sea por acc ión sobre el nivel de 
los salarios o por regulación de las utilidades, serán modestos 
si hay una producción escasa. 

El desempleo funciona en contra de la fuerza de los 
trabajadores dentro de la lucha de clases, porque siempre 
habrá gente dispuesta a trabajar con salarios aun menores 
que los ex istentes y con una "gran disciplina obrera" que 
garantiza el nivel de utilidades. En realidad, los empresarios 
objetan que el Gobierno invierta y cree empleos y procure 
mayores salarios, porque cuando hay empleo "los obreros 
olvidan el lugar que les corresponde dentro de la sociedad" y 
se conv ierten en fuerzas efect ivas de poder y de presión, y 
los capitali stas pi erden así una parte de su poder poi ítico. 

El Estado t iene que apoyar al movimiento obrero para 
que los sa larios sean un resultado de la productividad del 
trabajo, y no de la oferta y la demanda de éste. Los salarios 
deben fijarse en forma casuística y no general; con ello se 
evita la eliminac ión de las fuentes de trabajo marginales 
mientras no haya otras fuentes de ocupación. Si los aumentos 
son generales, los capitali stas: 7) reducirán costos eliminando 
trabajadores; 2) trasladarán el aumento del salario al precio, 
o 3) reducirán el margen de utilidades. Lo que se trata de 
lograr es esta última opción, y no las dos primeras. 

Para que los campesinos aumenten su ingreso es necesario 
utili zar los precios de garantía y mantener una relac ión de 
precios favorab le al campo. Ello só lo se logra si los ingresos 
provenientes del gravamen a las ciudades, especialmente a los 
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intermediarios, pasan por el Estado, para que éste pueda 
ofrecer incentivos en la forma de insumas baratos para la 
producción rural. 

Hay tres principales cam inos para altera r el nivel de 
utilidades : 7) los salarios; 2} los impu estos, y 3) la compe
tencia del Estado para influir en la fijación de los precios. 
Los impuestos todavía tienen mucho que gravar dentro de la 
generación de utilidades; los salarios tendrán los 1 ímites que 
fija la elasticidad de la oferta, o sea, la capac idad de producir 
bienes-salario, sobre todo alimentos, para que su efecto no 
sea inflacionario, porque en la carrera de precios y salarios 
siempre pierden estos últimos. La participación estata l en la 
distribución ofrece grandes posibilidades, pues en ella se mate
rializa la mayor parte de las utilidades. Esta participación esta
tal en la distribución tendría una doble finalidad: 7} hacer que 
los precios no sean especu lativos, y reducir las utilidades de 
los inter mediarios y participar en el las, y 2} favorecer a los 
productores sobre los comerciantes, en la distr ibu ción de las 
utilidades. 

Todas las medidas redistributivas tendrán una oposición 
cerrada de los hombres de empresa, que se dirigirán especial
mente contra el Estado empresario . El fondo es poi ítico, 
aunque se presente con un ropaje económico. Si el Estado 
aprende a crear actividad económica y empleo con su gasto, 
pierde toda su eficacia el "grado de confianza" de los 
empresarios, como determinante de la inversión. A pesar de 
ello, puede ser que hasta se encuentre más de un economista, 
en el sector público, que esté dispuesto a demostrar que la 
intervención estatal no es sana ni democrática y que el sector 
privado siempre puede hacer las cosas mejor que el sector 
público.9 

Una diferencia sustancial entre el crec1m1ento de un país 
como el nuestro y el de los países ricos consiste en que las 
economías en desarrollo, conforme crecen, no producen los 
bienes de capital, las herramientas y la tecnología que 
requieren, sino que se ven obligados a importarlos; por ello, 
de 40 a 50 por ciento de la formación bruta de capital 
depende de las importaciones, y en esta forma el crecimien
to se torna una función de la situación de la balanza de 
pagos. Esta situación se agrava en la medida en que es menor 
el grado de integración industrial y hay que importar bienes 
intermedios y materias primas. 

El carácter de importador de bienes de capital ll eva 
implícita la necesidad de importar también la tecnología, 
ya que la mayor parte de las innovaciones tecnológicas se 
materializa en los bienes de capital. La incapacidad de 
sustituir en forma masiva las impor taciones de bienes de ca
pital con producción nacional, o bien de aumentar las expor
taciones en la medida en que lo requieran las importa
ciones, crea la tendencia crónica al desequilibrio de la 
balanza de pagos, que acompaña a todo proceso de expan
sión. 

Las tendencias permanentes a la infl ac ión (por la baja ca
pacidad productiva interna) y a los desequilibrios de la balan za 
de pagos, señalan el ritmo y la estructura de la pollti ca de pro-

9. M. Kaleck i, "Political Aspects of full Employment", en Politi
cal Quarter!y, noviembre de 1943. 
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ducción y también el de la inversión bruta. La po lítica de 
producción es taría orientada hac ia la reducción del dese m· 
pleo, en un marco de equilibri o interno y externo. 

Las metas básicas de la política de producción serían: un 
aumento en la producció n de bienes-sa lar io con un va lor 
determinado por la elasticid ad ingreso del co nsumo y toman
do en cuenta los aumentos de los ingresos monetarios y de la 
ocupación; una producción de alimentos por lo menos igual 
a la tasa de crecimiento demográfico; el fomento a todos los 
insumes de esta producción , y por otro lado, el manejo de 
todos los instrumentos, directos e indirectos, de estímu lo a 
las ex portaciones y a la sustitución de importaciones tradi
cionales de bienes de capita l y de bienes intermedios. La 
definición detallada de las metas de producción y la prioridad 
que se les asigne constituyen la poi ítica económica para el 
desarrollo, que escapa a los límites de este trabajo . Sin 
embargo, vale la pena destacar que los cambios de estructura 
que requiere esta política económica son más difíciles de 
aceptar que de instrumentar, porque necesariamente rompen 
con tradiciones bien establecidas en materia económica, pero 
cuya validez tenemos derecho a cuestionar, en vista de los 
resultados obtenidos con la política tradicional. 

Entre estos cambios está la necesidad de que el Estado 
actúe con suficiente independencia de los grupos de presión; 
de lo contrar io , termina subord inado a los hombres de 
empresa, que es lo más frecuente, cuando no se conserva esta 
objet ividad. La poi ítica de ocupación debe tener como 
objetivos el mejoramiento del nivel de vida de los sectores 
populares y la consecuc ión de una mejor distribución del 
ingreso, para que el crecimiento de la ocupación sea perma
nente . Para alcanzar estos objetivos, es necesario que no se 
reproduzca, en escala mayor, el modelo de economía ex isten
te, con todos sus defectos y limitaciones, sino que se le 
introduzcan reformas cual ita ti vas que fortalezcan las institu
ciones, y en última instancia el sistema mismo . 

Un modelo de desarrollo basado en una poi ítica de 
emp leo y de producción no puede tener éxito si descansa en 
estímulos a la inversión privada, ya que ésta no funciona 
como la economía lo requiere porque sus decisiones se basan 
en juicios subjetivos fuertem ente influidos por la situación 
económica presente y en proyecciones no siempre certeras, 
pero de todos modos ll enas de cautela, lo que hace que se 
rezaguen respecto de las demandas de la sociedad . 

El Gobierno tiene la responsabilidad de mantener el creci
miento y, sobre todo, de iniciarlo; para ello, dentro de una 
eco nomla capitalista, no dispone sino de tres caminos bási· 
cos: 7} los ~astas deficitarios ; 2} los estímulos a la inversión 
privada, y 3) la redistribución del ingreso. 

El gasto deficitario del Estado no puede ser ilimitado . 
Tiene dos fronteras : una es la posibilidad de aumentar de 
inmediato la oferta de bienes de consumo popular; esto 
determinará la estru ctura del gasto. La otra la dará la 
diferencia entre el excedente económ ico privado y la inver
sión privada. 

Dentro de estos 1 Imites, de capac idad productiva no 
utilizada y de oferta abundante de mano de obra y materias 
primas, debe fijarse el monto del déficit, y la poi ltica fiscal y 
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la cr-editicia deben or ientarse hac ia la consecución de este 
fin . 

La mecánica es bien simpl e: se pagan las deud as a los 
in ve rsion istas o a los proveedores con va lores o con obliga
ciones de l Estado, desco ntabl es en la banca privada y 
redescontab\es a pl azo fi jo en la banca ce ntral. El particular 
que rec ibe el docum ento de l Gob ierno lo depositará en algú n 
banco y, del monto de sus pagos, una parte regresa al 
sistema bancario y crea depósitos ad icionales por el monto 
del multiplicador de los depós itos . Si el banco centra l opera 
como tal, lo cual no siempre es seguro, por medio del encaje 
retira del sistema bancario fondos de la magnitud necesar ia 
para f inanciar el documento del Gobierno, que podría can
jea rse por va lores públicos con un interés igual a la tasa de 
redescuento. 

Hecha esta operación contab le, hay que aclara r varios 
puntos: el gasto deficit ari o es, a la corta, expansio ni sta, y 
presiona temporalmente los precios al alza , toda vez que el 
aum ento de prec ios depende de la diferencia en t iempo entre 
el efecto monetario del gasto y su efecto en la produce ión; 
dicho gasto ti ene un multiplicador temporal, y no indefinido 
y permanente, como las invers iones no productivas del 
Gobierno o del sector privado. La deuda es en moneda 
nacional y al costo qu e el Gobierno fij e. No es ni más ni 
menos inflacionari o que el gasto en el interior de fondos 
externos. Para co mbatir efect ivamente la infl ac ión es necesa
rio pedir que el Estado gaste mejor en términos de empleo, 
de oferta y de balanza de pagos, y no so lame nte que gaste 
menos. Esto no es suf iciente y, además, conduce al estanca
mien to y a la pará li sis de la economía, lo que const itu ye una 
forma suicida de reso lver los probl emas de estab ilidad y de 
crecimiento. Aunque, a veces , parece que los mon etari stas 
prefiere n matar al enfermo antes que curarlo. 

Ante un aumento del gasto públi co, la reacción de los 
empresarios es una "pérdida de confianza", y ésta se traduce 
en una disminución de la invers ión privada; parece que los 
objetivos sociales que se quieren alcanzar con el desarrollo 
resultan incompatibles con la tranquilidad psicológica de los 
empresarios. En rea lidad, es una reacción lógica, ya que una 
poi íti ca popular los conduce a una situación de inferior id ad 
dentro de la lu cha de clases , y su inst into les indica que 
defiendan "principio s po i íti cos" para no perder su hege mo
nía eco nómica. 

Nunca se ob jeta el gasto privado fi nan ciado con crédito; 
aún más, es una señal de so lvencia económica. En cambio, 
cuando . el Estado hace uso del crédito, se lo califica de 
irresponsab le. De nuevo, parece ser que las virtudes privadas 
se conv ierten fácilmente en vicios públicos. 

El segundo camino para aumentar la ocupac1on y el 
ingreso consistirá en estimular las utilidades, no con subsidios 
directos, que en el contexto poi íti co actual quedan elimina
dos, si no con estímulos indirectos, que so n: a] la tasa de 
interés, y b] subsidios a los impuestos . La tasa de interés 
red ucida puede o no tener un efecto fiscal, pero los subsidios 
a los impuestos reducen las recaudacion es y elevan el déficit 
presupu esta \. Este tipo de déficit no suscita obj ec iones del 
sector privado; no así los subsidios al consumo de los 
trabaj ado res, que sería n el equival ente, porque la moral del 
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sistema ex ige que cada qu ien se ga ne el pan con el sudor de 
su fr ente, a menos qu e sea capitali sta. l o 

La eficacia de los estím ulos a la invers ión privada es 
limi tada , porque só lo son idóneos en épocas de ex pans1o n, 
que es cuando no se les neces ita; cuando hay co ntracción 
económica, ni las exe nciones fisca les ni las tasas difere nciales 
de interés co mpensan la disminución de la demand a efec ti va. 
Quizá su uso más rac ional y ju st if icado se haga co n el fin de 
cambiar la estructura de la in versión privad a y de conseguir 
cierta loca li zación geográf ica. 

Si se las usa para sa lir de la depres ión, se tendría qu e 
ll egar a u na ta sa negat iva de interés y a sust ituir las 
exenciones f isca les por subsidi os directos a las utilid ades . Los 
" trucos" financi eros t ienen poca influencia en la tasa de 
invers ión pr ivada; es por eso que, en la contracc ión, hasta los 
econom istas monetarios, y desde luego los empresar ios, piden 
cier to vo lum en de inversión pública, aun cu ando sea def icita
ri a. 

En la med ida en que se usa la redistribución del ingreso 
para impul sar la econom la, sin to mar en cuenta la elasticid ad 
de la oferta de bienes-sa lari o, se generan pres iones in flac iona
rias que rápidam ente se traducen en una disminución de los 
sa lari os rea les . En rea lidad, la redistribución del ingreso a 
través de los sa larios benefic ia al sector obrero sindi ca\i zado 
y agrava la situ ac ión de los traba jadores marginados y de los 
campesinos. Esta es un a medida que debe usarse para 
consolidar la política de ocupación, pero no para iniciar el 
proceso de expansión, por causa de las rigideces de la 
producción interna y del peligro de que, eventualmente, la 
demanda excedente tenga que satisfacerse con impor tacion es. 

Es natural que la ace ptac ión de un modelo de crecimiento 
explícitamente dinámico encuentre una fu erte opos ición, 
porque la inerc ia de las ideas y los intereses prevalecien tes es 
muy fuerte . Sin embargo, sería posible que, tomando en 
cuenta el efecto de cada tipo de gas to en el ingreso real de 
los individuos, se establec ieran las prioridades de la invers ión, 
su monto y su estructura . Se puede definir la poi ítica en 
relación con los salari os y con las utilidades, y con los 
efectos del gasto en los prec ios internos y en el equilibrio de 
la balanza de pagos. En este punto, se estará en posibilid ad 
de establecer las tasas de crec imiento de la ocupación y del 
ingreso que resultan compat ibl es con el equilibrio , en fun 
ción de la oferta de factores productivos. 

No es fácil que se acepte que debemos ensayar otros 
cam inos, porque los conocidos no ti enen salid a. Es más, 
parece ser la única actitud sensa ta en la defensa de nu estro 
marco in st itucional frente al peligro del fasc ismo. Al no 
exponer las institu ciones al efecto de una pérdida de confian
za de las mayorías, hacemos su mejo r defensa y preserva mos 
lo esencial de las formas democráticas de vid a. En la nu eva 
economía, el econo mi sta dejará de se r el profeta del desastre. 
Y en cuanto sus esquemas teó ricos se vea n confirmados por 
la realid ad y por la ex peri encia, el ho mbre común y corr ien
te, que no es tan mal juez como se cree, dará a la econom ía 
el grado de aceptación y de respeto que conced e a otras 
di sc iplinas y que hoy, co n mucha razón, le ni ega en una 
forma obstinada, pero rea l. O 

10 . /bid . 
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La restructuración 
del capitalismo mundial 
y el nuevo orden económico 
internacional 1 PEDROVUSKOVIC 

1. En la economía capitalista mundial ocurren transforma
ciones muy profundas con consecuencias que se proyectan 
en los más variados planos de las relaciones internacionales y 
en la propia significación de los sistemas nacionales. 

No son situaciones de coyuntura, sino alteraciones estruc
turales que redefinen desde su base patrones fundamentales 
del desarrollo capitalista. De ahí el carácter de la crisis 
reciente, la amplitud de sus expresiones, la persistencia de 
sus efectos y las incertidumbres sobre la velocidad y el 
sentido de la "recuperación", así como la anticipación de 
que sus huellas se proyectarán con gran fuerza al futuro. 

Y no se trata sólo de crisis en las estructuras económicas. 
Quedan comprometidos igualmente las estructuras sociales, 
los sistemas poi íticos, los valores ideológicos, las construc
ciones institucionales - de la institucionalidad internacional y 
los estados nacionales- y los propios entendimientos concep
tuales que derivan de las distintas vertientes de la teoría 
económica. 

2. En lo esencial, las expresiones de la crisis se correspon
den con las condiciones del tránsito a un nuevo patrón de 
acumulación capitalista, a nivel mundial y en los ámbitos 
nacionales. 

La tendencia descendente de la tasa de ganancia ha 
terminado por llevar a su agotamiento un esquema de 
acumulación que caracterizó una larga etapa de desenvolvi
miento del capitalismo mundial, y en cuyo curso llegó a dar 
la imagen de una supuesta capacidad para sostener indefini
damente la expansión rápida y persistente que exhibió 
durante más de dos decenios del desarrollo de posguerra. 

El sello fundamental del nuevo esquema de acumulación 
está marcado por un acelerado proceso de internacionaliza
ción del capital, del que se hacen cargo las grandes empresas 
transnacionales, y un gigantesco "redespliegue" industrial, 
que configura nuevos esquemas de división internacional del 
trabajo para el aprovechamiento mayor de la mano de obra 
"barata" de las áreas dependientes y subdesarrolladas. 

3. En estas últimas, muy destacadamente en los países 
latinoamericanos y particularmente en aquéllos que han 
alcanzado niveles relativos de desarrollo algo mayores, las 
transformaciones del capitalismo mundial redefinen sustanti
vamente las relaciones anteriores de dependencia e imponen 
cambios profundos en las estructuras económicas y sociales y 
en sus expresiones poi íticas. 

En lo esencial, se estrechan drásticamente los márgenes de 
un desarrollo nacional independiente; se acentúa la domina
ción directa a través de la penetración creciente de las 
transnacionales, y la indirecta mediante la imposición de 
nuevos esquemas de poi ítica económica que favorezcan su 
mayor articulación subordinada a los requerimientos de Jos 
grandes centros capitalistas. 

Se agotan con ello las posibilidades de un patrón de 
desarrollo asociado, para decirlo de modo general, a la 
"industrialización sustitutiva" y a la expansión progresiva de 
los mercados internos, sumándose los nuevos condiciona
mientos de la dependencia a las consecuencias internas 
acumuladas en el curso de ese proceso. Y se busca reconver
tir a estas economías en economías exportadoras, en las que 
niveles considerablemente inferiores de salarios reales se 
constituyan en la base de sustentación de producciones 
industriales para el mercado mundial. 
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En esa perspec ti va, la acumulaci ón in te rna queda coman
dada por la articul ac ión estrecha de un estrato de burguesía 
nacional con fuertes vínculos monopol ísticos con las empre

. sas transnacionales, y con base en condiciones de superexplo
tación del trabajo asalari ado. 

4 . Los nuevos rasgos qu e as ume progresivamente la divi 
sión internac ion al del trabajo cuestionan en su propia base 
los términ os de las relaciones eco nómicas internacionales 
prevalecientes. Con ello se ge nerali zan las demandas en favor 
de un "nuevo orden económico internacional". 

Pero los entendimientos de ese "nuevo orden" se diferen
cian hasta hacerse abiertamente contradictorios, sin perjuicio 
de que se busque encubrir su significado real en la apelación 
a unos supuestos intereses comunes en los marcos de la 
"comunidad internacional" . Para unos, se trata de sobrepasar 
la herenci a de obstáculos al proceso de internacionalización 
del capital y de las producciones para que se extienda con el 
máx imo de fluidez, y de apenas atenuar sus consecuencias 
negativas más ostensibles; para otros, de resistir el avasalla
mien to que involucra el nuevo patrón de acumulación capita
lista en escala mundial y de retener en la medida posibl e las 
capacidades de desa rrollo más autónomo y cuotas algo 
mayores de beneficios. 

5. En la búsqueda de fórmulas de conciliación que pudie
ran aproximar esos intereses contradictorios, se desgastan 
progresivamente los instrumentos de la "institucionalid ad 
internacional", particularmente la que ha venido conformán
dose desde la inmed iata posguerra en torno a la Organización 
de las Nac iones Unidas (ONU) . 

Dos "decenios del desarrollo " definidos suces ivamente por 
la Asamblea General de la ON u han concluido en una 
ampliaci ón de la "brecha" - y no en su reducción- entre los 
países capitalistas más adelantados y los países dependientes, 
sea que se la mida en términos de ingreso o de participación 
en el comercio mundial , as í como en un deterioro relativo 
aún mayo r de sectores mayoritarios de las pobl ac iones de 
estos últimos. La Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
Comercio y Desarrollo (u NCT A D) ha encontrado límites 
muy estrechos como foro de negociación de los problemas 
del comercio; la Organización de las Nac iones Unidas para el 
Desarrollo 1 ndustri al (o N u D 1) se esteriliza en la ausencia de 
una "estrategia industrial" que responda a los intereses 
verdaderos de los pa íses subdesarrollados; la Conferencia 
sobre Ciencia y Tecnología no encuentra caminos eficaces 
para una "transferencia tecnológica adecuada", mientras que 
ese proceso es ya un instrumento decisivo de dominaci ón de 
las grandes empresas transnacionales; la Organi zac ión de las 
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 
(F AO) abre sus puertas a la representación de éstas y se 
co nvi erte en vehículo para racionali za r y facilitar la penetra
ción de ell as en la agr icultura de los países dependientes; la 
Organización Internacional del Trabajo (OiT), escenar io lógi
co para debatir los problemas de desempleo que agudi zan los 
nu evos patrones de acumul ac ión capitali sta , queda amena
zada en su propia ex istenc ia como in stitución a partir del 
retiro comunicado por el Go bi erno de Estados Unidos. 

En suma, es la crisis de los componentes más caracteriza
dos de la instituci onalidad internacional, enfrentados a las 
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evalu aciones que habrán de encarar en las reuniones de 
balance y redefin ición fut ura convocadas para distintas fe
chas en el año 1979 . 

A iguales frustrac iones han conducido los intentos de 
aborda r los mismos problemas en otras instanci as, de las que 
el "diálogo Norte-Sur" constituyó a la vez su expresión más 
elocuente y su fracaso más estrep itoso. 

6. Entretanto, se impone en los hechos el " nuevo orden" 
que reclam an los intereses del capitalismo internacional, y 
Estados Unidos busca preservar y afianzar su hegemo nía en 
el mundo capitalista. 

A ese propósito se adecuan otros instrumentos que en su 
origen fueron concebidos como mecanismos de desarrollo de 
la "cooperación internacional" y de "regulación" de las 
rel aciones internacionales, en parti cular el Banco Mundial y 
el Fondo Monetario Internacional (FM 1) . El primero cumple 
la función de facilitar la readecuaci ón de las economías 
dependientes a los nuevos esq uemas de divi sión in te rnacional 
del trabajo y de internacionali zación del capital, incluid a la 
rápida penetración de las transnacionales en la producción 
primaria de los pa íses subdesarrollados; y lo hace, además, 
bajo un manto de pretensión "ideológica" con el que 
pareciera hace rse cargo de los problemas de regres ividad en la 
distribución del ingreso, de la insufi ciencia de los alimen tos y 
de las condiciones de "extrema pobreza" que afectan a 
grandes contingentes de la población mundial. Po r su parte, 
el F M 1 se constituye - mucho más all á de lo que fu e el 
ámbito de facultad es previsto en su creación - en la gran 
autoridad internacional para uniformar las poi íticas económi
cas internas de cada pa ís en función de los req uer imientos 
del nuevo orden mundial cap itali sta; y lo hace tambi én 
encubriend o los propós itos verdaderos en formulaciones de 
aparienci a teórica y técnica " neutral", cuyo contenido ideo 
lógi co real es igu almente importante desentrañar. 

7. Desgastada así una parte de la institucionalidad inter
nacional y puesta otra parte descarnadamente al serv icio de 
los intereses norteamericanos, las ex pectativas de encontrar 
fó rmul as de compromiso en los marcos de la "comunidad 
internacional" aparecerían condenadas a la esterilidad. 

Para los países subdesarrollados no se trata sin embargo 
de una opci ón entre participar en las discusiones sobre un 
nuevo ord en económi co o no hace rlo : el capitalismo inter
nac ional viene impon iendo en los hechos un orden nu evo , 
qu e los enfrenta a la neces idad de movili zar sus propias 
fue rzas para resistirl o y buscar las redefiniciones que protejan 
sus in te reses nacionales. 

Desde este ángulo es que cabe valorar la ponderación 
alcanzada por los países subdesarrollados en la representación 
internac ional. Los enormes avances en las lu chas de libera
ción que han puesto fin a tantas situaciones de dominación 
colonial y el surgimiento de numerosos nuevos estados 
formalmente ind ependi entes, han modificado sustancialmente 
la composición inicial de la Asamblea General de las Nacio
nes Unidas y ac recentado la presencia de esos países en los 
orga ni smos regionales y especiali zados que dependen de ell a. 
Su representación actual , unida al apoyo que mu chas de sus 
ini ciativas pueden encontrar en el campo sociali sta, consti-
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tuye una fuerza potencial dec isiva, capaz de colocar a los 
in tereses imper iali stas en la disyuntiva de aceptar cond iciona
mientos que vendrían a obstaculi zar la imposición de sus 
nuevos esquemas de dominac ión y acumul ación, o asum ir la 
responsabilidad enorme de la ruptu ra de esa institucionalidad 
in ternacional, con las consecuencias de todo orden que ell o 
involucraría. 

8. Diversos factores exp li can que esa fuerza potencial no 
se haya hecho sentir hasta ahora con in tens idad mayor. 

Se trata, en parte, de las dificultades inherentes a un 
proceso de aprox imac ión y definiciones comunes de un 
conjun to muy vasto de países co n escasa tradición de 
relaciones mutuas e insufic iencia en el desarrollo de instru
mentos de comunicación recíproca, que requerirían además 
un esfuerzo sistemático para la armo ni zación de sus intereses 
nacionales a partir de situaciones ob jetivas muy variadas (d e 
grados relativos de desarrollo, de dotación de recursos, etc. }, 
y de su habi li tac ión tan plena como sea posible para tomar 
la iniciativa en la canal ización de propuestas que agreguen a 
su respaldo poi ítico la necesari a sustentación técnica. Es en el 
campo inmed iato y más accesible para la acc ión constructiva, 
en el que correspo nde valorar el desarrollo alcanzado por el 
Movimiento de Países No Alineados y su proyección sobre el 
conj unto del ll amado Tercer Mundo. 

Pero se trata también, y mu y fundamentalmente, del 
carácte r de los estados y de los regímenes poi íticos que los 
conducen, de los intereses de clase que representan en la 
variedad de situaciones ex istentes en el mundo subdesarro
ll ado. Desde este ángul o, es claro que el nuevo esq uema de 
acumul ación del capitali smo internacional y sus reflejos en 
los patrones de acumulación ex terna tienen también una 
expresión correspondiente en las estructuras sociales y en la 
relación de intereses de las clases dominantes en los países 
depend ientes con los intereses imperiali stas, así como en los 
sistemas poi íti cos que demandan las nuevas co ndiciones de 
do mi nación. 

La in te rn ac ionali zac ión del cap ital y la penetración exten
did a de las t ransnac ionales profundizan y modifican cual itati
vamente las relaciones de dependencia, extremando procesos 
de desnacional ización de las eco nomías nacionales . Los grados 
extraord inariamente altos de concentración y centrali zación 
del capita l que suelen alca nzarse rápidamente, favorecen en 
los países dependientes la consolidació n de unos estratos de 
burguesía nacional fuertemente monopolizados. La reconver
sión que se busca de estas economías en economías exporta
doras, con los lazos cons igu ientes de dependencia que involu
cra el acceso a los mercados exter iores, conduce a una 
estrecha articulación de esos estratos de burguesía mono poi ís
tica con las empresas transnaciona les; a la vez que el desplaza
miento de los mercados in ternos co mo eje dinámico de la 
expa nsión de l capita lismo dependiente, debilita sustancial
mente la pos ición de las capas de burguesía nacio nal no 
monopol ística, más interesadas en la expans ión de la demanda 
interna y portadoras, en los marcos de un patrón de 
crec imiento que se agota en los nuevos esq uemas de acumu
lac ión, de unos proyectos de desarrollo nacional más inde
pendiente. Y las cond iciones de superexplotación del trabajo 
en que se sustenta el redesp li egue industrial del capita li smo 
mund ial y que se constituyen igualmente en la base de los 
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nuevos patrones de acum ul ación in terna, requieren la imposi
ción de regímenes po i íticos auto ritarios. La polarización de 
las estructuras internas económ icas y sociales y la agudiza
ción de la lucha de clases (interclase, e intraclase en lo que 
respecta a los estratos burgueses}, son res ul tados inev itab les. 

En su versión extrema, el dese nlace del proceso es la 
instauración de regímenes caracterizadamente represivos , co
mo exp res ión de alianza entre los intereses del imper iali smo 
y las capas tr iunfantes de las burguesías locales monopol(sticas 
y extranjerizadas; los cambios en el carácter del Estado, de 
un Estado cooptador y "democrático" a uno exclu yente y 
represivo; y la polarización de las opciones internas entre un 
esquema de desenvolvimiento cap ita lista enteramente subor
dinado al capitalismo internacional y de se ll o regresivo, y un 
proyecto nac ional independ iente bajo cond ucción hegemóni 
ca de los trabajadores y con definiciones defi nitivamente 
socialistas. 

Por su propio carácter, la representación de gobiernos 
como aq uéll os no se ejerce en favor de las proposiciones 
progresivas de mod ifi caciones de las relaciones económicas 
internacionales, mucho menos desde que advierten la relación 
entre los factores ex ternos y las necesarias transformac iones 
internas; su presencia, por el contra ri o, constituye un factor 
de limitación y deb ilitam iento de aq uell a fuerza potencial 
que podría ejercer el con junto de los países subdesarro ll ados 
en defensa de sus intereses propios. A la diferenciación de 
categorías de países dominantes y dependientes, de países 
"ricos" y países "pobres", se sobreponen con peso decisivo 
diferenciaciones de clase, y de ali anzas de clases dominantes. 

9. Ese elemento de debilidad en la lucha en favor de 
transformaciones progresivas del orden económico internac io
nal puede encontrar, sin embargo, una contrapartida funda
mental en las fuerzas sociales del interior de las grandes 
potencias capitalistas. Porq ue si los nuevos modelos de 
acumulación capitalista a nivel mundial y los nuevos patrones 
consiguientes de división intern ac ional del trabajo están 
ll amados a influir tan profundamente en los países subdesa
rrollados, sus consecuencias no se rán menos trascendentes en 
sus efectos sobre la clase obrera de los propios países 
capitalistas industrial izados. 

En tanto las relaciones de dominación sobre el mundo 
subdesa rroll ado se desenvolvieron en los marcos de un inter
cambio especiali zado de productos industriales y produ ctos 
primarios, y la aprop iac ión de ingresos se ejercía en gran 
medida por la vía de la re lac ión de precios entre unos y 
otros, los trabajadores de los grand es países cap itali stas 
tenían la posibilidad de beneficiarse en alguna medida de la 
explotac ión de los trabajadores de los países dependientes. 
En las cond iciones actuales, el nuevo patrón de acumulac ión 
capitalista busca formas de explotación más directas del 
trabajo en las zonas subdesarro ll adas, mediante el redesp li e
gue industrial comandado por las transnacionales; y cuanto 
más avance en este proceso, mayor será el efecto en la clase 
obrera de los mismos países centrales. 

Más que una anticipación de tendenc ias futuras, es la 
comprobación de hechos ya presentes. No es por cuest iones 
menores que en los grandes países capitali stas la rec uperac ión 
de la crisis reciente se hace tan lenta y penosa (en última 
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instancia, es la crisis inherente a un período de tráns ito hac ia 
un nuevo patrón de acumulación); que los mejora mientos en 
los índices de producción no se acompañan de mejoramiento 
en los índices de desempl eo; que los nive les locales de 
producción de diversas actividades se regulan en función de 
las producciones que se alcanzan en loca li zaciones donde la 
mano de obra es más barata; y hasta se cierran actividades 
para desplazar las inversiones correspond ientes. 

En esos países, el nuevo patrón de acumulación comienza 
a convertir el desempleo en una constante estructural de 
tendencia creciente. La amenaza más inminente recaerá pro
bablemente sobre este contin ge nte de millon es de trabajado
res no nacionales que han venido constituyendo una propor
ción significativa de la fuerza de trabajo empleada en ell os, 
con lo cual revertirán el problema hacia los países menos 
desarroll ados de los cuales proceden; pero no se agotará allí, 
y tenderá a acrecentar los "sectores marginales" en los países 
más adelantados de l capitalismo mundial. 

Tampoco son consecuencias que se limiten a los niveles de 
empleo. Los desplazamientos industriales agregan a sus efec
tos ocupac ionales directos el resultado de incorporar virtual
mente a las masas trabajadoras del mundo subdesarroll ado al 
"ejército industrial de reserva" de las propias potencias 
capitali stas. Y en tanto es así, terminará por afectar con 
consecuencias regresivas los niveles del sa lar io real y la 
distribución del ingreso en esos países. Las demandas salaria
les de su clase obrera perderán capacidad de negociación ante 
el desempleo propio y la amenaza de transferencia de 
instalaciones a zonas menos desarrolladas, que aparecen 
justificadas además por razones de posición relativa en la 
competencia intercapitalista. 

En defi nitiva, el capitali smo internacional busca la recupe
ración de la tasa de ganancia en un nuevo modelo de 
acumulación que redistribuya en el plano mundial sus instala
ciones productivas, de tal modo qu e reciba el doble beneficio 
de la superexplotación de los trabajadores de los países 
dependientes y la contención de los sa larios reales de los 
trabajadores de los mismos países centrales. Tal es el sentido 
esenci al del "nuevo ord en" que viene imponiendo en los 
hechos y frente al cual se crean, acaso por primera vez en la 
historia, lazos objetivos de comunidad de intereses entre la 
clase obrera de los grandes países capitalistas y los trabajado
res de los países dependientes. 

1 O. De este modo, la lucha por una concepción di stinta 
del nuevo orden económico internacional es só lo en parte un 
probl ema de países y gob iernos; tanto o más importante 
resulta ser su entendimi ento desd e una perspectiva de clase, 
que in volucra al conjunto de los pueb los de los países 
subdesarrol lados y a los trabajadores de las grandes potencias 
capitalistas . 

Las formu laciones contrapuestas sobre el "nuevo orden" 
están ll amadas entretanto a segu ir colocándose en el centro 
de un debate mundial. Más all á de las proposiciones específi
cas sobre áreas particul ares - los problemas de comercio, de 
fi nanciamiento y sistema monetario, de transferencia de 
tecnologías, etc. - es tán los problemas de fondo de una cris is 
capitalista ex traordinariamente profunda y de l tránsito del 
capitalismo mundial a un nuevo patrón de ac umulación en 
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los marcos de una nu eva divi sión internacional del trabajo. 
Así entend ida, la preocupación por el sentido de un nuevo 
orden eco nóm ico mundial trasciende en mucho la discusión 
de unas cuantas proposiciones "reformistas"; y no justificaría 
deses timar la a partir del criterio correcto, pero insuficiente 
para la acción poi ítica concreta, de que no podrá haber un 
orden internacional "justo" en tanto subsista el imper ialismo 
mismo. 

El problema radica en los esfuerzos que son necesari os 
para reubicar sustantivamente el tema, tanto desde el punto 
de vista de los "protagonistas" como de las áreas particulares 
de discusión en que se lo viene situando. 

11. En relación con lo primero, es notorio cómo las 
cuestiones del nu evo orden económico internacional han 
venido colocándose en el ámb ito bastante hermético de las 
negociaciones oficiales, y centradas fundamenta lmente en sus 
expres iones tecnocráticas. 

Con ello se encubre la verdadera dimensión de sus proyec
ciones poi íticas y sociales: el grado en que están de por 
medio temas tan fundamentales corno el de la significación 
de los estados nacionales vis-ó-vis las corporaciones transna
cionales; o los conceptos de independencia y soberanía, 
particularmente a propósito de los recursos naturales no 
renovables; o las propias concepciones sobre las formas de 
vida en las sociedades capitalistas más avanzadas y en las 
sociedades dependientes; o la significación que están ll ama
dos a tener los nuevos esquemas de división del trabajo y 
redespliegue industrial; y hasta las bases teórico-conceptua les 
de interpretación de la econorn ía capita li sta que han caracte
rizado tradicionalmente el pensamiento teórico burgués . 

Una primera 1 ínea necesaria de acc ión constructiva radica 
por tanto en la profundización y divulgación de esa dimen
sión real del problema, de modo que se torne conciencia 
generali zada sobre lo qu e verdaderamente está en juego. Es 
urgente un esc larecim iento poi ítico, sustentado en un anál isis 
técnico riguroso, que advierta sobre las consecuencias de 
toda naturaleza que están envueltas en las tendencias actuales 
e inmediatas de restructuración del cap italismo mundial y su 
expres ión en el pl ano particular del "nuevo orden". Lo cual 
involucra, entre otras cosas, una desmistificación del conteni
do ideológico y de los intereses encubiertos en las concepcio
nes planteadas hasta ahora sobre cada una de las proposicio
nes específicas que se desprenden de e ll as, así corno en las 
concepciones "teóricas" y en la prác tica de sus poi íticas que 
exh iben organismos corno el Banco Mundial y el Fondo 
Monetario 1 nternacional. 

12 . Ese esfu erzo es indispensable, a su vez, como antece
dente para movili za r en torno a una acción internacional más 
progres iva a fuerzas sociales más amp li as, capaces de contra
rrestar la debilidad de las representaciones gubernamentales 
del Terce r Mundo en los foros oficiales de la negociación 
internacional como resultado de la presencia en su interior 
de regímenes absolutamen te comprometidos y subordinados 
a intereses ex ternos. Los pueblos de los países subdesarro
ll ados y los trabajadores de los grand es países capitalistas 
están ll amados a constituirse en protagonistas activos del 
debate en torno a cuestiones que los afectan tan profunda
mente. 
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Las propos1c1ones contrapuestas sobre el sentido de un 
nuevo orden económico internacional pueden convertirse así 
en un canal de expres ión de esa comunidad de intereses 
entre los trabajadores de unos y otros países que se hace más 
evidente en la medida en que avanza el proceso de restructu
ración' del capitalismo mundial. 

13. En función de un entendimiento más cabal de las 
tendencias actuales y de la necesaria movili zación de fuerzas 
sociales más amplias, se redefinen también el contenido y la 
jerarquización de los temas particulares que se identifican en 
las discusiones actuales sobre el nuevo orden económico. 

En gran medida, el "temario" que se ha hecho conven
cional -comercio, financiamiento, tecnolog(a, etc.- ha surgi
do más de la iniciativa de las propias potencias capitalistas 
dominantes que de demandas autónomas de los países subde
sarrollados, y ciertamente mucho menos de la expresión 
directa de los intereses de los trabajadores. De donde se 
deduce la necesidad de dar a ese temario un contenido 
distinto y más amplio, que redefina el escenario de las 
discusiones. 

En esa línea, una primera cuestión que correspondería 
plantear se refiere a los problemas de empleo, en el ámbito 
del capitalismo mundial y las áreas dependientes. En relación 
con ello es que se aprecian con más claridad las consecuen
cias no superadas de la crisis; se sitúan las previsiones más 
dramáticas sobre problemas sociales de enorme dimensión en 
el futuro próximo; y es en definitiva donde se expresarán 
con más crudeza los efectos socialmente regresivos del nuevo 
patrón de acumulación capitalista. 

14. Consideraciones similares llevan a plantear desde un 
ángulo distinto los problemas de dotación de recursos natura
les y de valoración de las producciones primarias. 

Los planteamientos surgidos desde los grandes países 
capitalistas han oscilado entre anticipaciones angustiosas de 
agotamiento próximo de importantes recursos no renovables 
del planeta y expresiones de confianza ilimitada en la 
capacidad sustitutiva que ofrecerían los avances cient(ficos y 
tecnológicos. Particularmente las primeras han servido para 
fundamentar proposiciones de reconocimiento de una "sobe
ranía internacional" sobre tales recursos (que en los hechos 
sería la soberanía de las transnacionales), así como otras que 
sugieren que las áreas subdesarrolladas deberían buscar unos 
patrones de vida y consumo que no las convierta en competi
doras por el uso de unos recursos que se harían insuficientes 
para sostener los consumos ya alcanzados en los países 
capitalistas más avanzados. 

Corresponde, por el contrario, profundizar mucho más en 
la significación del derroche gigantesco de tales recursos en 
los grandes países capitalistas, y en las medidas necesarias 
para limitarlo y co'ntenerlo. Lo cual, en ausencia de posibili
dades de una planificación en escala mundial, lleva a plantear 
en otros términos la cuestión de los precios de las materias 
primas y las producciones primarias, en la doble perspectiva 
de constituirlos en mecanismos de contención del derroche y 
de instrumento de lucha por un a red istribución progresiva 
del ingreso mundial. 
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15 . En tercer lugar, la colocac ión del problema en los 
marcos de una visión más amplia ll eva a advertir oportuna
mente sobre otros fenómenos que irán manifestándose con 
intensidad crec iente, y que sitúan también en una óp ti ca 
distinta incluso deter minadas proposiciones de carácter su 
puestamente "técnico". 

Es previsible, por ejemplo, que esta etapa de tránsito 
hacia un nuevo patrón de acumulación agudizará considera
bl emente las contradicciones entre las propias potencias 
capitalistas, y que éstas en su conjunto buscarán trasladar sus 
consecuencias más adversas a las economías subdesarrolladas. 

Desde luego, es claro que la internacionalización de la 
producción, en los marcos de ese nuevo esquema de acumu
lación, hace dependientes sus posiciones relat ivas de compe
tencia en el mercado mundial de los grados de su perexplota
ción de la fuerza de trabajo de los países dependientes. La 
depresión en éstos de los salarios rea les constituye así un 
factor importante y permanente de las poi íticas de decisión 
de las transnacionales, con las consecuencias poi íticas corres
pondientes en los planos nacionales; y con la tendencia a 
nivelar los de cada país con los imperantes en las áreas más de
primidas del Tercer Mundo, que aparecen igualmente como po
sibilidades de localización para las actividades que desplazan. 

Son previsibles asimismo otros factores de inestabilidad 
constante, que repercutirán ineludiblemente en las economías 
subdesarrolladas. La misma competencia intercapitalista se 
expresa en devaluaciones sucesivas de las monedas de las 
potencias capitalistas, que postergan indefinidamente la viabi
lidad de soluciones duraderas para el sistema moneta rio 
internacional y de un "orden financiero" en el que insertar 
el desarrollo de sus relaciones económicas externas. 

El redespliegue industrial, por su parte, muestra ya signos 
de que no se desenvolverá como un proceso lineal, sino 
sujeto a reversiones tan frecuentes como erráticas. Los 
problemas sociales que ocasionará el redespliegue en los 
grandes países capitalistas motivarán demandas crecientes de 
poi íticas proteccionistas y de cierre temporal de sus merca
dos, con vistas a los cuales se habrán levantado entre tanto 
capacidades e instal aciones productivas en países menos 
desarrollados. Lo que viene ocurriendo ahora mismo con la 
industria siderúrgica es una ilustración elocuente de la signifi
cación de ese proceso. 

16. Y están, por último, en la misma 1 In ea de esfuerzos 
necesarios, las cuestiones que tienen que ver con la institu
cionalidad internacional : la crisis de la forjada a lo largo del 
período de posguerra, la que en los hechos vienen confor
mando ahora los intereses del capitalismo internacional, y la 
que pueden impulsar con su propia fuerza los países del 
Tercer Mundo. 

Cuestión ésta, como las anteriores, para la que los tiempos 
no son indefinidos. Porque, mientras tanto, se estancan o frus
tran las negociaciones y, por encima de concesiones menores, se 
impone en los hechos una forma particular de nuevo orden 
económico internacional que responde a las conveniencias y 
necesidades del proceso de rcstructuración del capitalismo 
mundial en rápida implantación.D 
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América Latina, 
la región que nunca 
se desarrollará 1 RICHARD L. CLINTON * 

Por supuesto, nunca es mucho tiempo. Y el desarrollo está 
lejos de ser un concepto firmemente establecido, bien defi
nido. Por tanto, cuando designo a un conjunto de países 
como "los que nunca se desarrollarán" no intento, en 
realidad, hacer una profecía sino un ataque al paradigma o 
estructura mental que considera al desarrollo desde determi
nado punto de vista. Sin embargo, con respecto al futuro de 
los países de América Latina, puedo afirmar con absoluta 
seguridad que nunca se desarrollarán, en el sentido que hoy 
en día le damos a ese término. 

¿Qué significa para nosotros el desarrollo? ¿Qué queremos 
decir cuando afirmamos que algunos países son desarrollados 
y otros no? Para elaborar un concepto de desarrollo parece
ría que, en el mejor de los casos, la mayoría de nosotros 
combina ciertos aspectos de la modernización, la industriali
zación y la occidentalización. Más a menudo tendemos a 
pensar en el desarrollo económico (o, peor aún, en el simple 
crecimiento económico} como si fuese lo único que importa. 
Con mucha frecuencia partimos simplemente de un concepto 
etnocéntrico: ser desarrollado es ser como nosotros. En otras 
palabras, nosotros somos el ejemplo del desarrollo, y los 
otros países serán tanto más desarrollados cuanto más logren 
parecérsenos. 

* Vicedecano y profesor de ciencias pol(tica.s, College of Liberal 
Arts, Universidad del Estado de Oregon. 

Nota: Se publica con la autorización del Bulle/in of the Atomic 
Scientists y la del autor . Derechos reservados (1977) por la Educational 
F oundation for Nuclear Science. Se suprimió una gráfica por razones 
editoriales. Traducción del inglés de Rubén Svirsky. 

Al pensar de este modo consideramos, sobre todo, el 
éxito de nuestra cultura racional, científica, tecnológica e 
individualista, en cuanto a otorgarnos un alto nivel material 
de vida. Pensamos en la medicina moderna, que nos ha 
liberado del azote de las enfermedades más graves e incre
mentó la esperanza media de vida; en las aptitudes industria
les que han aumentado nuestra productividad; en los adelan
tos tecnológicos, que nos han dado mayor movilidad, más 
comodidad, mayor bienestar y que redujeron el esfuerzo 
físico que la mayoría necesita hacer. Pensamos en la gran 
variedad de acontecimientos culturales y de esparcimiento 
que está a nuestro alcance, si no en nuestro ámbito inmedia
to, sí por lo menos gracias al milagro de la televisión. 

Empero, al pensar de este modo tendemos a no tomar en 
cuenta algunas consideraciones importantes. 

• Omitimos tomar en cuenta la pura casualidad del 
accidente histórico que colocó a un grupo humano ascético y 
pragmático en el continente mejor dotado del planeta, en el 
momento preciso para que el optimismo, el racionalismo y el 
individualismo de la Ilustración se combinasen con las poten
cialidades de la Revolución científico-industrial. 

• Omitimos considerar un factor que hizo a nuestro 
adelanto tecnológico, del que tanto nos jactamos, infinita
mente más fácil y venturoso : la disponibilidad de energía 
abundante y, por tanto, relativamente barata, primero en 
forma de madera, después como carbón, por último como 
petróleo y gas natural. 
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• No tomamos en cuenta el costo que hemos pagado (y 
que es cada vez mayor) para gozar los beneficios de nuestra 
civilización tecnológico-industrial : la deforestación, la erosión 
y la contaminación masivas; la destrucción de varios hábitat, 
especies y zonas bellas; el agotamiento de nuestros recursos y 
el concomitante aumento de nuestra vulnerabilidad ante las 
influencias externas; la incidencia del cáncer, en rápido 
aumento, provocada por las sustancias que introdujimos en 
nuestro ambiente y en nuestros alimentos. 

En la medida en que la opinión sobre nosotros mismos 
como la culminación del desarrollo incluya consideraciones 
poi íticas tales como el orden, la estabilidad y las libertades 
individuales de nuestro sistema de gobierno democrático, 
parlamentario y occidental, nuevamente estaremos centrándo
nos en los beneficios y descuidando los costos. Nuestros 
sistemas políticos democrático-liberales permitieron la exis· 
tencia de preciosas libertades, pero hace muy poco tiempo 
que nos esforzamos realmente por extender esas libertades a 
todos aquéllos a quienes se les negaban por prejuicios, 
pobreza o ignorancia. 

Al admitir el concepto etnocéntrico del desarrollo, tam· 
bién dejamos fuera del cuadro las pruebas crecientes de la 
descomposición social, del deterioro paulatino de la sociedad 
de los países avanzados, industrializados, muy desarrollados 
(como Estados Unidos). El continuo incremento de los 
delitos, de las enfermedades mentales, del alcoholismo, la 
drogadicción, los divorcios, el maltrato a los niños, los 
asesinatos, violaciones y suicidios, seguramente obedece a 
algo más que a una mejor información y un manejo más 
sistemático de los datos. Como dijo hace algunos años el 
historiador Henry Lee Swint, "todo lo que no está rema· 
chado se está aflojando".1 

En realidad, muchos aspectos de nuestra cultura, que 
estuvieron remachados durante años, también se están afio· 
jando: los jóvenes de los ghettos aterrorizan a los ancianos 
desvalidos y, en general, los niños crecen sin la estructura de 
una concepción ética global de sí mismos y de la sociedad en 
que viven. 

Cada vez estamos más conscientes del desperdicio y de la 
destrucción ecológica que entraña nuestro modo de vida, al 
tiempo que nuestros métodos científicos y técnicos nos 
indican que muchos recursos esenciales, y la capacidad de 
muchos ecosistemas para soportar nuevas agresiones, se están 
acercando a su límite. Sin embargo, nos creemos desa· 
rrollados. 

Al ir en pos del desarrollo (definido como .el aumento de 
la productividad y del ingreso per capita) mediante la 
industrialización y la creación de una sociedad de consumo, 
hemos logrado generalizar nuestra dependencia con respecto 
a métodos de producción, vivienda, transporte y aun esparcí· 
miento que consumen materiales y energía en forma inten· 
siva. En muchas partes del mundo también hemos apoyado a 
la agricultura sobre una precaria base de combustibles de 
origen fósil (para bombas de riego, para tractores, fertilizan · 

1. Henry Lee Swint, "Everything not Nailed Down is Coming 
Loose", en Vanderbilt Alumnus, vol. 54, enero-febrero de 1969, pp. 
14·1 9. 
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tes provenientes del gas natural). Y, lo que es mas 1mpor· 
tante, hemos contribuido a crear en todo el mundo una 
"revolución de esperanzas crec ientes". 

De una u otra manera, nuestras ideas sobre el modo de 
vida "desarrollado" llegaron a conformar las opiniones y 
aspiraciones de la mayoría, quizá, de la población mundial. 
"Un pollo en cada olla" ya no es una promesa electoral 
adecuada. En países en donde muchos de sus habitantes 
están desnutridos, una proporción cada vez mayor de quienes 
votan o pesan políticamente desea "un automóvil en cada 
cochera" cuando no, como dijo el economista Nicholas 
Georgescu-Roegen, "un auto para dos cocheras".2 

En nuestro desvarío de innovación tecnológica y de 
esclavitud ante la comodidad y la conveniencia, hemos 
diseminado, como aprendices de brujo, una "supercultura ... 
de rascacielos, aeropuertos, universidades, películas y música 
rack que barre el mundo como una gran epidemia", para 
usar las palabras de Kenneth Boulding.3 Hemos aceptado en 
forma acrítica (y con nosotros buena parte del resto del 
mundo) esta supercultura como el elemento central del 
desarrollo. Empero, tal como empiezan a afirmar muchos 
investigadores y científicos, nosotros y buena parte del resto 
del mundo padecemos un trágico engaño.4 

Nos engañamos, por lo menos, de tres maneras. 

• La mayoría de la población mundial no podrá alcanzar 
nunca lo que llamamos desarrollo. Sencillamente, no existen 
los recursos capaces de sostener un modo de vida que 
derroche tantas materias primas y tanta energía, en una 
escala tan amplia, durante mucho tiempo. 

• Aun cuando se descubriese una fuente de energía 
barata y prácticamente ilimitada -el sueño eterno de los 
optimistas tecnológicos- las perturbaciones ocasionadas por 
esos estilos de vida, extendidos en una escala tan amplia, 
alterarían en forma importante el ecosistema del planeta. 
Aun si no se produjeran catásfrofes ecológicas, el calor que 
generaría ese enorme gasto de energía, tanto en forma 
directa como mediante la acumulación de dióxido de car· 
bono en la atmósfera, tendría efectos perturbadores en el 
clima del planeta y, por tanto, en la agricultura. 

• La capacidad humana para enfrentarse a sistemas com· 
piejos y manejarlos, no está, sencillamente, a la altura de las 
tareas que suponen la expansión y la continua aceleración 
del actual modo de vida. 

Así como los biólogos están obligados a "asesinar para 
disecar", en todos los aspectos de la vida tenemos que 
"forzar" la realidad, cada vez más compleja, para poder 
abarcarla. Debemos simplificarla, cuantificarla y reducirla a 
índices calculables, a los indicadores disponibles, a modelos 
que podamos manejar. Al principio reconocemos que esos 
modelos son imperfectos, aproximados, que están bastante 

2. Nicholas Georgescu·Roegen, conferencia dictada en la Universi· 
dad de Carolina del Norte, Chape! Hill, el25 de marzo de 1974. 

3. Kenneth E. Boulding, "What went Wrong, if Anything, since 
Copernicus? ",en Bulletin, enero de 1974. 

4. Véase R.L. Clinton , "Politics and Survival", en Wor/d Affairs, 
núm . 138, otoño de 1975, pp. 108·127, y del mismo autor "Ecodevel
opment", en Wor/d Affairs, otoño de 1977. 
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alejados de la realidad que en definitiva nos interesa; empero, 
a medida que ll egamos a confiar en estos indicadores y 
modelos, comenzamos a cosificarlos, a otorgarles vida propia, 
a permitir les sustituir aquella re alidad que, en un princip io, 
sólo simbolizaban. 

A menudo se ha señalado como ejemp lo clásico de esa 
tendencia considerar al producto nacional bruto como la 
medida del desarrollo o el bienestar de un país. A pesar de 
que ese indicador contiene no só lo los bienes que produci
mos sino también los males, y a pesar de que muchos de los 
llamados bienes só lo son necesarios para contrarrestar a 
algunos de los ma:Jes, todavía pugnamos por maximizar la 
cifra global, e interpretamos un producto nacional bruto 
creciente como prueba de la salud y el vigor de una 
soc iedad . 

11 

Hasta aquí he afirmad o que nuestra comprensión del desarro
llo adolece de serias fallas y que lo que designamos con ese 
concepto no es una meta deseable o alcanzable para la 
humanidad. Permítaseme ahora exponer algunas razones que 
explican por qué los países de América Latina nunca alcanza
rán ese "desarrollo". Si se puede demostrar que las actuales 
metas de l desarrollo so n inalcanzabl es aun para una zona 
relativamente tan favorecida como América Latina, quedarán 
sentadas las bases para la tarea de elaborar modelos viables 
de desarrollo. 

La razón más inmediata por la cual América Latina no 
puede aspirar a desarro ll arse, en el sentido de l término que 
se acepta hoy en día, es la situación demográfica. Debido a 
la minúscu la capac idad humana de comprender lo complejo, 
el control de la morta lidad se introdujo en América Latina, 
como en muchas otras partes del mundo, sin introducir al 
mismo tiempo el control de la natalidad. El resultado fue la 
explosión mundial de la población. Amér ica Latina tiene la 
mayor tasa de crecimiento demográfico de las principales 
regiones del mundo: 2.6% anual. Esto significa que su 
población de más de 300 millones se duplicará antes de 30 
arios, a menos que comience a subir su tasa de mortalidad. 

Por otra parte, las principales ciudades de América Latina 
crecen a una ve locidad dos y tres veces superior a la de la 
población globa l, debido a la corriente migratoria rural. La 
consecuencia es que muchas ciudades latinoamerican as dupli
can su pobl ac ión en el plazo, increíblemente corto, de siete a 
diez años. Como algunos autores han señalado, no se trata en 
realidad de un proceso de urbanizac ión, sino de la ruraliza
ción de las zonas urbanas . Ello se debe a que a muchos de 
los migrantes rural es - en general analfabetos y sin adiestra
miento - les resulta imposible obtener empleos en el sector 
moderno; al carecer de la influenci a de un régimen de 
trabajo moderno, su cultura rural permanece casi intacta. 

Como hace ya tiempo que los barrios más pobres de las 
ciudades están repletos y se desbordan, los inmigrantes más 
recientes han establec ido barriadas mi serables y asentamien
tos il ega les que rodean a las ciudades. A estas zonas de 
pobreza se les designa de diversos modos: barriadas (Perú), 
callampas (Chile), colonias proletarias o ciudades perdidas 
(México), favelas (Bras il), ranchos (Venezue la) o vil las mise-
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ria (Argentina) . Trepan penosamente por las laderas de los 
cerros que rodean a muchas ciudades latinoamericanas, o se 
extienden en círculos concéntricos cada vez más alejados de 
los centros urbanos. 

Además de padecer la carencia, a menudo total, de agua 
corriente, de instalaciones sanitarias, de electricidad, de pavi
mentos, y la deficiencia de sus viviendas improvisadas, los 
habitantes de estos asentamientos, para llegar a sus traba
jos ... si es que . tienen la suerte de tenerlos, deben pasar 
horas formados en fila para luego meterse como sardinas en 
medios de transporte sucios y poco confiab les. 

En un país tras otro, los investigadores han descubierto 
que los habitantes de esos asentamientos tan precarios no 
sólo soportan las miserables condiciones de vida que pade
cen, sino que, en realidad, consideran estar en mejor situa
cron que antes de trasladarse a la ciudad.5 Por supuesto, ello 
constituye una severa denuncia sobre las condiciones de la 
vida del campo, pero también abre una ventana fascinante 
para el estudio de la mente humana. ¿cómo es posible que 
gente que vive en circunstancias tan abyectas esté relativa
mente satisfecha con su suerte? ¿cómo es posible que esa 
gente t ienda a apoyar el sistema político-económico en el 
que está inmersa, como lo indican los datos de las investiga
ciones realizadas, en lugar de enajenarse o serie hostil? La 
respuesta es: hay esperanza. 

5 . Véanse Wayne A. Cor nc liu s, Po fili es and thc Migran/ Poor in 
Mexico City, Stanford University Press , Stanford, 1975, y David Col
lier, Squatters and 0/igarchs: Authoritarian Rule and Po/icy Change in 
Peru, )ohns Hopkin s University Press, Ba lti more, 1976. 
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Los migrantes sienten claram ente una mejoría como con
secuencia de su traslado. En general eran campesinos sin 
tierra, completamente sometidos al terrateniente local. Al 
mudarse a la ciudad, muchos participaron en invasiones 
organizad as de predios; a menudo, los gobiernos con sideran 
que estas invasion es son demasiado explosivas desd e el punto 
de vista poi ítico para reprimirlas, y por eso las aceptan o, 
incluso, las ratifican. De ese modo, muchos excampesinos sin 
tierra ahora poseen un pequeño terreno o, por lo menos, ya 
no deben pagar renta. 

Muchos m igrantes vivían antes demasiado lejos de una 
escuela para que sus hijos pudieran ir a ella, o necesitaban 

• demasiado de su ayuda para permitirles asistir . En los 
asentamientos ilegales la situación es distinta . Aunque pobre
mente equipadas, las escuelas están cerca, y no hay campos u 
otros lugares donde los niños puedan trabajar. Por tanto, los 
m igrantes depositan una gran esperanza en la educación que 
sus hijos reciben y creen que tendrán en la vida las posibili
dades de las que ellos carecieron.6 

Estas tenues mejoras relativas hacen tolerable lo intolera
ble. La conclusión a la que llega la mayoría de los investiga
dores de los asentamientos ilegales en América Latina es que, 
en ese sentido, el futuro será muy parecido al pasado. Yo no 
estoy de acuerdo. 

Las claves principales de la inesperada satisfacción de los 
migrantes con sus condiciones de vida, objetivamente sórdi
das, son la posesión de una vivienda y el acceso de sus hijos 
a la educación . Los supuestos subyacentes en esta satisfac
ción, empero, son que podrán obtener un trabajo a una 
distancia accesible de su vivienda, y que sus hijos lograrán 
mejores empleos gracias a su educación mejor. Por tanto, el 
tema realmente crucial es la posibilidad de lograr ocupación. 

Es aquí donde las pautas demográficas de América Latina 
se conjugan ominosamente con el problema mundial de la 
energía. Desde el punto de vista demográfico, el problema 
del empleo se agrava sobremanera por la estructura de edades 
de una población en rápido crecimiento. Todo conjunto 
humano de estas características es una población joven; su 
estructura de edades tiene forma piramidal: las masas de 
jóvenes constituyen la amplia base y la parte madura y 
anciana de la población ocupa la estrecha zona superior. 

En el conjunto de América Latina casi la mitad de la 
población tiene menos de 15 años, aunque Argentina y 
Uruguay son excepciones notables. Esto significa que la tasa 
de dependencia (el cociente entre el número de dependientes 
y el de productores) es muy alta. En otras palabras, cada 
100 latinoamericanos en edad de trabajar -digamos, entre 15 
y 65 años- deben producir lo necesario no sólo para 
mantenerse, sino para mantener a otros 100 o más menores 
de 15 o mayores de 65 años, que dependen de ellos para su 
subsistencia. 

En países como St1ecia o Estados Unidos, donde dismi
nuyó el ritmo de crecimiento demográfico y la proporción 
de jóvenes es más baja, cada 100 personas en edad de 
trabajar sólo deben producir para 50 o 60 dependientes. 

6. William L. Flinn , "Family Life of Latin American Urban Mi 
grants: Three Case Studi es in Bogotá", en journa/ of /nter -American 
Studiesand Wor/dAffairs, vol . 16,agosto de 1974,pp. 326-349 . 
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Adem ás, es claro, los trabajad ores de esos pa íses son mucho 
más productivos porque trabajan fund amentalmente con 
máquinas. 

La situación actual del empl eo en Am érica Latin a arroj a 
tintes aún más oscuros sobre este sombrío indicador, la carga 
de dependientes. Si quitamos de la categoría de productores 
a los desocupados y subocupados crónicos, y los sumam os a 
los dependientes (es decir, los trasladamos del denominador 
al numerador del cociente), lo cual es lógico, puesto que al 
no conseguir trabajo no pueden producir, nos damos cuenta 
de que cada 100 trabajadores latí noamericanos deben produ
cir para mantener a 200 dependientes o más . En esas 
condiciones, todo lo que se produce debe consumirse de 
inmediato, haciendo casi imposible el ahorro y la acumula
ción de capital para invertir. 

Resulta evidente la pertinencia del problema energético si 
se toma en consideración que, incluso con amplias disponibi
lidades de petróleo a precios razonables, en los últimos años 
las economías latinoamericanas fueron incapaces de dar 
empleo productivo a entre 15 y 40 por ciento de su 
población en edad de trabajar. ¿podrán esas economías crear 
empleos para la gran corriente que ingresa al mercado de 
trabajo todos los años, debido al rápido crecimiento de la 
población? ¿podrán hacerlo, sobre todo a medida que el 
petróleo se vuelva más escaso y mucho más caro? La 
respuesta es: no podrán, al menos si conservan su organiza
ción actual. 

Para que no se piense que el control de la natalidad 
podría ser la solución de este problema, permítaseme indicar 
otra característica del crecimiento rápido de la población: tal 
como un tren de carga que marcha a toda velocidad, crea un 
pesado momento cuyo poderoso impulso no puede detenerse 
sino mucho después de haber accionado los frenos . Aun si se 
lograse en forma inmediata un nivel de fertilidad de rempla
zo (es decir, que cada pareja sólo tenga dos hijos), el 
crecimiento demográfico de América Latina mantendría una 
tasa muy alta durante los próximos 70 años, por lo menos. 
Ello se debe a la gran proporción de jóvenes que entrarán en 
su período reproductivo en los próximos decenios, y que 
permanecerán en él durante 25 años, aproximadamente. 

Más madres que tengan niños, aun cuando cada una tenga 
menos que antes, todavía puede significar que, en una 
población dada, el total de nacimientos exceda al de muer
tes; en tanto ello ocurra, la población seguirá creciendo. Por 
tanto, aunque reducir la tasa de crecimiento de la población 
es un paso esencial que debe darse tan pronto y tan 
masivamente como sea posible, no puede esperarse que 
disminuyan en el corto plazo las presiones que agobian a las 
resquebrajadas estructuras económicas, sociales y poi íticas de 
América Latina. 

Las perspectivas de la situación energética latinoamericana 
no alegran este cuadro. De los 542 000 millones de barriles 
de petróleo en que se estimaban las reservas mundiales en 
1973, América Latina sólo tenía 36 400 millones (6 .7%) y la 
mayoría, por supuesto, en un solo país : Venezuela. 

Si se consideran todos los combustibles de origen fósil 
más el uranio o, en otras pal abras, todas las reservas energé
ticas recuperables y no renovables del mundo (con la excep-
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ción de las arenas bituminosas, cuya posibilidad de utilización 
es dudosa y que están en su mayoría en Estados Unidos}, 
América del Sur sólo posee alrededor de 1.8%, frente a 5.5% 
de Africa, 24.4% de Asia y 36.7% de América del Norte . 

Aun si admitimos que nuevos descubrimientos y ade lantos 
tecnológicos obligarán en el futuro a revisar estas estimacio
nes, no es probable que alteren en forma significativa los 
órdenes de magnitud y la distribución relativa de los recur
sos. Además, lo que sí es abso lutamente seguro es que el 
costo de dichos recursos aumentará en forma continua. Y a 
medida que crezca más y más, parece inevitable que los 
países ricos, para los cuales el petróleo, en especial, es la 
misma esencia de la vida, saquen del mercado a los pobres en 
la puja por el grueso de las reservas energéticas en vías de 
agotamie nto . 

En los términos más simples, lo que afirmé hasta aquí puede 
expresarse como sigue: 

Debido a que su población es muy joven y crece muy 
rápidamente, lo cual determina un alto índice de dependen
cia, América Latina debe consumir la mayor parte de lo que 
produce. 

Por tanto, cada vez se le hará más difícil acumular capital 
para invertir, así como (dada su necesidad de importar 
alimentos} generar las divisas necesarias para complementar 
sus escasas fuentes energéticas fósiles con combustibles impor
tados para mantener en funcionamiento una economía muy 
industrializada. Sin embargo, para que América Latina pueda 
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reduc ir los actuales nivel es de desnutrición, de mortalidad 
infantil y de otras formas de sufrimiento humano, debe 
encontrar la manera de dar emp leo a las olas de jóvenes que 
ingresan cada año a la fuerza de trabajo. Sostengo que ése es 
el intrincado nudo básico que debe desatar una poi ítica de 
desarrollo de América Latina. 7 

111 

Ante esta clase de restricciones, debería resultar evidente que 
tanto el enfoque capitalista del desarrollo como el socialista 
son igualmente inadecuados para América Latina, en la 
medida en que postulan a la industrialización como el 
componente principal o el' sector fundamental de sus estrate
gias de desarrollo. Por supuesto, para impulsar algunas indus
trias básicas se dispondrá de energía hidroeléctrica, de carbón 
y (lamentablemente) de un poco de energía nuclear, así 
como de (esperemos} varias "tecnologías suaves" nuevas, 
basadas en procesos solares, eólicos y de bioconversión .8 
Empero, debido a escaseces de capital, energía y divisas (sin 
mencionar la de capacidad organizativa y técnica) la 
industrialización no puede crear, en modo alguno, la canti
dad de empleos necesaria para que América Latina apro
veche su recurso más valioso: la gente. Y si no se les dan 
empleos remuneradores, tampoco puede confiarse en que las 
masas conserven su esperanza de un futuro mejor (si no para 
ellas, por lo menos para sus hijos}, que desde hace algún 
tiempo es el débil hilo que mantiene unida a la sociedad 
latinoamericana. 

No estoy prediciendo el derrumbe de la sociedad de 
América Latina; su adaptabi 1 idad y su capacidad de aceptar 
lo inaceptable están más que demostradas .9 Si bien es 
posible que aumente la frecuencia de los estallidos violentos, 
también aumentarán los niveles de represión para sofocar
los.1 O Lo que predigo es el empeoramiento gradual pero 
continuo de las condiciones -de suyo trágicas- en que vive 
la mayoría de los latinoamericanos: nutrición inadecuada, 
altas tasas de mortalidad infantil, alta morbilidad general, 
viviendas y servicios públicos deficientes, brechas cada vez 
más amplias entre ricos y pobres, inflación incontrolada y un 
aumento de la hostilidad entre las clases sociales. A ello 
habría que agregar los problemas de la contaminación, del 
abastecimiento de agua, de la deforestación y la erosión, que 
cada día son más graves. Quizá sea discutible hacia dónde 
conducen esas tendencias; es indudable que no conducen 
hacia el desarrollo. 

Espero que resulte obvio que, de un modo u otro, las 

7. Véase Daniel M. Schydlowsky, "lndustrialization and Growth", 
en Luigi Einaudi (ed.), Beyond Cuba: Latin America takes Charge of its 
Future, Crane-Russak, Nueva York, 1973, pp. 129-143. 

8. Amory B. Lovins, "Energy Strategy: The Road not Taken? ",en 
Foreign Affairs, vol. 55, octubre de 1976, pp. 65-96; lgn acy Sac hs, 
"Bioconversión de la energ la so lar y aprovech amien to de los recursos 
renovables: hacia una nueva civilización industrial en los trópicos", en 
Comercio Exterior, vol. 26, núm. 1, México, enero de 1976, pp . 35-37. 

9. Véase Claudia Véliz (comp.) Obstacles l o Change in Latin Amer
ica, Oxford University Press, Londres , ·19 65, y C. Véliz (ed.), The Poli
tics of Conformity in Latin America, Oxford University Press, Londres , 
1970. [De la primera obra existe tr aducc ión a l español, publicada en 
1969 por el Fondo de Cultura Económica, Mé xico, con el titulo Obstá
culos para la transformación de América Latina. N. de la R.] 

1 O. Véase R .L. Clinton, "Portents for Politics in La tin American 
Population Expansion", en In ter-A merican Economic Affairs, vo l. 25, 
otoño de 1971, pp. 31-46. 



1334 

disyuntivas con las que se enfrentan hoy los países de 
América Latina (y todos los del Tercer Mundo) afectarán en 
el futuro, en forma creciente, a Estados Unidos y a los 
demás países que llamamos desarrollados. Como somos muy 
ricos, quizá podamos retrasar el amargo momento en que nos 
veamos obligados a reconocerlo; empero, dudo mucho que 
posponer ese reconocimiento conceda la paz a nuestro 
espíritu o mejore la calidad de nuestra vida. En cambio, 
estoy seguro de que, si nos negamos a reordenar nuestras 
prioridades y nuestra escala de valores, si nos resistimos a 
ajustar nuestro modo de vida a los límites que nos imponen 
la ecología y la disponibilidad de recursos, si no nos 
adaptamos al reducido presupuesto energético que permitiría 
la subsistencia de una sociedad viable, ello nos conducirá a 
llevar una vida aún más agitada, atormentada e insegura que 
la actual a medida que se presenten las escaseces, se acelere 
la inflación, se multiplique la descomposición social y au
mente nuestra dependencia de tecnologías cada vez más 
peligrosas y complejas. 

Más ominosas aún, quizá, son las consecuencias morales y 
psíquicas (para no hablar de las internacionales) de aferrar
nos a una vida de lujo y derroche, cuando una proporción 
cada vez mayor de los habitantes del planeta debe luchar 
denodadamente con los espectros gemelos de la escasez y el 
hambre. 

Por otra parte, si pudiésemos tomar conciencia de las 
nuevas circunstancias en que tendremos que desenvolvernos 
en el futuro; si lográsemos cambiar deliberadamente nuestros 
valores, prioridades y conductas (como siempre aconsejaron 
los hombres sabios, tener menos para ser más); si fuésemos 
capaces de reajustar a tiempo nuestro punto de vista en 
forma tan radical, entonces podríamos dedicarnos, y dedicar 
nuestras menguadas reservas fósiles de energía, a inventar y 
promover una forma de desarrollo que coloque a la humani
dad en una relación adecuada con la capacidad de la biosfera 
para mantenernos. 

Es obvio que estas condiciones son vastas y de difícil 
cumplimiento. A algunos les parecen tan enormes, que las 
únicas respuestas racionales que se les ocurren son la desespe
ración o una indiferencia que les permita aprovechar los 
bienes del presente, mientras duren . En verdad, el mayor 
peligro que nos acecha en esta primera etapa crucial -la 
toma de conciencia de las nuevas circunstancias de nuestro 
futuro- es que esa conciencia nos haga víctimas de una 
profecía de impotencia que lleve en sí el germen de su 
cumplimiento; que se esfume nuestra fuerza de voluntad, 
debilitada por las comodidades y carente del apoyo de una 
imaginación capaz de generar medios inspirados y creativos 
para enfrentarnos con los retos que nos esperan. 

IV 

Este escenario es más bien sombrío. Quizá el principal rayo 
de esperanza que lo ilumina sea que, a grandes rasgos, está 
claro el contenido de un programa de desarrollo viable para 
las superpobladas regiones pobres, por lo menos en sus 
etapas iniciales. Si bien los gobiernos de América Latina y 
del resto del Tercer Mundo deben fijar sus metas de desarro
llo de acuerdo con sus valores culturales propios y con su 
base de recursos materiales, probablemente no sea errado 
predecir que los gobiernos realmente interesados en el bien-

américa latina, la región que nunca se desarrollará 

es tar de sus pueblos se volverán cada vez más, aunque 
se lectivamente, hac ia el ejemp lo de la República Popular 
China. Quizá durante el próximo siglo la estatura de Mao 
Tse-tung se perciba, sobre todo, a la luz de su extraordinaria 
visión como teórico del desarrollo . 

Se reconocerá que la agricultura inten siva en mano de 
obra (que incluye la construcción de diques, represas, pozos, 
canales de riego, alcantarillados, caminos secundarios, puen
tes, terrazas y depósitos) es el único camino viable para 
lograr, a un tiempo: 7) reducir el desempleo; 2) au mentar la 
producción de alimentos; 3) detener la sangr(a de divisas 
escasas; 4) rever tir la tendencia de la migrac ión hacia las 
ciudades; 5) impedir la destrucción de la capacidad del 
campo de sostener a la población, y 6) devolver a los pobres 
su menoscabado sentido de la dignidad y la eficacia. 

Se reconocerá que la única manera de proporcionar a las 
poblaciones rurales, dispersas y carentes de medios pecunia
rios, ciertos niveles -aunque sean mínimos- de atención 
médica (que incluye servicios de planificación familiar), 
consiste en utilizar fundamentalmente personal paramédico 
adiestrado y financiado por el Estado. Se aceptará que es 
imprescindible mejorar la condición de la mujer y brindarle 
más oportunidades para lograr un uso más completo de su 
capacidad productiva y, a la vez, uno menos completo de sus 
facultades reproductivas. 

Se reconocerá, asimismo, que encargar a los ancianos el 
manejo de instalaciones para el cuidado de los niños en las 
aldeas es la manera de liberar a sus padres para que ambos 
puedan trabajar; ello dar(a a los mayores un sentimiento de 
que son útiles, y a la vez proporcionar (a la base para la 
"seguridad social", condición ineludible para que los pobres 
puedan reducir, racionalmente, el tamaño medio de sus 
familias. 

Podda extenderse más la lista de elementos del modelo 
chino que valdda la pena emular; empero, hay una pregunta 
crucial previa que es preciso responder: los otros pa(ses del 
Tercer Mundo ¿podrán alcanzar los niveles necesarios de 
movilización y organización pol(tica si no ocurre en su seno 
una redistribución cabal del poder? No pretendo tener la 
respuesta a esta pregunta vital. Sin embargo, creo que 
depende en gran medida del grado de conciencia de quienes 
tienen el poder en cuanto a que, dado el tamaño de las 
poblaciones actuales, sus propios intereses de largo plazo no 
pueden separarse durante mucho tiempo más del bienestar 
básico de las masas. 

Aun cuando no haya un aumento de la hostilidad o de la 
violencia entre las clases sociales (de cuyo alcance potencial 
son un ejemplo los disturbios ocurridos en El Cairo a 
principios de 1977, a ra(z de los aumentos de precio de los 
alimentos), es indudable que el continuo crecimiento demo
gráfico de las masas empobrecidas (y la consiguiente destruc
ción de la capacidad de sostenimiento del campo) o el 
aumento de las tasas de mortalidad debido al hambre y a las 
enfermedades, harán que la vida sea más peligrosa, diHcil y 
desagradable incluso para los sectores privilegiados de las 
sociedades del Tercer Mundo. Acaso aclarar este estado de 
cosas a los gobernantes actuales y futuros del Tercer Mundo 
sea la mejor ayuda que está a nuestro alcance darles en esta 
coyuntura. O 
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Notas para una teoría 
de la independencia 1 ALDOFERRER 

Sobre la base de la experiencia histórica, el pensamiento 
económico latinoamericano realizó aportes sustanciales a la 
formación de la llamada teoría de la dependencia. Estos 
enfoques contribuyeron a esclarecer las relaciones entre el 
subdesarrollo latinoamericano y el orden mundial. Las 
orientaciones recientes del sistema internacional y del de
sarrollo económico en la región inducen a pensar que las 
relaciones centro-periferia, esto es, los vínculos de depen
dencia, se están modificando rápidamente. Simultáneamente 
con los cambios producidos en América Latina, se observa, 
en el orden internacional, una acumulación de aconteci
mientos que conmueve profundamente los vínculos de la 
región con el resto del mundo. Entre esos acontecimientos 
destacan el cambio en la importancia relativa del Tercer 
Mundo, y de América Latina en particular, para los intereses 
centrales de los países avanzados; el carácter predominante
mente interno de las tensiones que soportan actualmente las 
sociedades industriales; las nuevas condiciones de la confron
tación entre las superpotencias; las orientaciones predo
minantes del cambio tecnológico y, last but not least, la 
proliferación del poder económico internacional. 

Estas notas replantean los puntos de vista presentados en 
otras oportunidades 1 con vistas a la posible formación de 

l . "América Latina y los pa1'ses capitalistas desarrollados : una 

una teoría de la independencia, esto es, una interpretación 
de los hechos que dé más importancia a las nuevas opciones 
abiertas a los países latinoamericanos en la actual situación 
internacional. Con estos propósitos, se pasa rápida revista a 
los acontecimientos dominantes del orden mundial antes 
mencionados y a los factores que inducen a suponer la 
ampliación de la libertad de maniobra latinoamericana, 
dentro del sistema internacional. 

l. PROBLEMAS DE LOS CENTROS INDUSTRIALES 

En los estudios efectuados en tiempos recientes en la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Econó
micos (ocD E}, en la Comisión de las Comunidades Euro-

perspectiva del modelo centro-periferia", en El Trim estre Econó 
mico, Méx ico , octubre-diciembre de 197 5; "La crisis del sistema 
monetario internacional: un enfoque estructuralista", en Estudios 
Internacionales, Buenos Aires-Santiago de Chile, abril-junio de 1975; 
"Precios del petróleo, 'límites al crecimiento' y perspectivas de la 
economía internacional", en Comercio Ex terior, vol. 25, núm . 4, 
México, abril de 1975 . Estos tres ensayos aparecen en Economía 
interna cional contemporánea: texto para latinoamericanos , Fondo de 
Cultura Económica, México, 1976. También, "La crisis del sistema 
trilatera l y Améri ca Latina", en Comer cio Ex t erior, vol . 28, núm . 7, 
Méx ico, julio de 1978, y " Latin America and the World Economy " , 
en journal of /n( eram erican Studies and World Alfáirs, Universidad 
de Miami, agosto de 1978. 
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peas, en la Comisión Trilateral y en otros foros , parece surgir 
un consenso en el sentido de que las dificultades actuales del 
mundo industrializado no rad ican en insuficiencias transi
torias de la demanda, rigideces de la oferta superabl es a 
corto plazo, aumentos circunstanciales de algunos precios o 
en problemas transitorios de ajuste de los pagos inter
nacionales. En los estudios disponibles de esas fuentes se 
insiste también en el hecho de que no existen, dentro de los 
plazos históricos previsibles, 1 ímites al crecimiento por el 
agotamiento de recursos no renovables o por los intolerables 
efectos contaminantes del desarrollo. Incluso en el crítico 
problema de la energía se admite que el esperado agota
miento de los recursos de hidrocarburos plantea la necesidad 
de diversificar las fuentes energéticas pero no la res tricción 
de la oferta de energía a largo plazo. Y, en cuanto al 
problema de la contaminación del ambiente, está demostrado 
que el control de los factores contaminantes sóio compro
mete una proporción reducida de los recursos disponibles. 
Desde el punto de vista del acervo tecnológico y del efecto 
de su aplicación en el proceso económico, se admite que 
ciertos desarrollos, como los vinculados a la industria 
automovilística y a varias ramas de la industria química, 
pueden haber perdido el impulso que tuvieron en toda la 
fase de expansión de la posguerra. Empero, se están abriendo 
nuevas fronteras en el campo de la electrónica, de la infor
mática y en el de las aplicaciones industriales de la biología, 
que prometen multiplicar las fuentes del crecimiento 
económico y la productividad . De este modo, las versiones 
actuales del ciclo de Kondratieff, basado en el comporta
miento a largo plazo del cambio tecnológico y la acumula
ción de capital, no parece reflejar la naturaleza profunda de 
la actual desaceleración del crecimiento económico en los 
países desarrollados. 

Como se sostiene en un informe de la o e DE, "el primer 
desafío al que se enfrentan las sociedades industriales avan
zadas es interno. lCómo podrán esas sociedades adaptarse a 
las presiones engendradas por los cambios sociales, culturales 
e institucionales que se traducen en demandas diferentes 
sobre la distribución del producto social y en cuanto a la 
participación de los individuos en la producción y en las 
decisiones sociales? lCómo superarán esas sociedades los 
conflictos de valor que dificultan la elaboración de las 
políticas gubernamentales? lSerán capaces esas sociedades 
de engendrar los nuevos valores, los nuevos comportamientos 
y las nuevas instituciones capaces de responder a los pro
blemas de mañana? "2 Estos son los interrogantes y los 
conflictos que encaran hoy en día las sociedades industriales 
avanzadas y su origen parece radicar en el mismo proceso de 
transformación experimentado desde el fin de la segunda 
guerra mundial. Según un informe de la Comunidad Econó
mica Europea (e E E), "cada progreso del bienestar material y 
de la educación refuerza el deseo de la gente de participar en 
las decisiones que le conciernen. Esta exigencia es rechazada 
por la tendencia simultánea a la concentración y al gigan
tismo del poder económico y a la burocratización del poder 
poi ítico. En la base de estos conflictos existe una insatis
facción más profunda, de naturaleza moral, que cuestiona los 
resultados y la significación del desarrollo debido a sus 
efectos ecológicos, su costo humano, su ausencia de finalidad 
más allá de él mismo. De allí la desorientación de con-

2. OCDE , lnterfutures. Projet de Rapport f inal, Par(s, 1978, p. 8. 
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ciencias, un sent1m1ento de inutilid ad e irrac ionalidad, fuen 
tes de frustración, y la violencia."3 

Las sociedades industri ales ava nzadas se enfrentan a un 
proceso de "esc lerosis institucional" vinculado a la formación 
de "oligopolios sociales" en torno de las conce ntrac iones de 
poder económico en las grandes empresas, los sindicatos y el 
Estado. Esta situación ha debilitado la notable capacidad de 
adaptación ante el cambio que aquellas sociedades mani
festaron durante todo el prolongado proceso de expansión de 
la posguerra. "Durante el último cuarto de siglo, las so
e i edades industriales avanzadas mostraron una marcada 
adaptabilidad estructural para hacer frente a la transfor
mac ión de la producción, las migraciones entre sectores, 
dentro de sectores y entre regiones, las tecnologías emplea
das, los vínculos entre empresas y grupos, la internaciona
li zac ión de la producción y las características de la oferta y 
la demanda de trabajo."4 Esta adaptabilidad al cambio ha 
quedado comprometida por la "esc lerosis institucional", por 
la resistencia de los grupos de poder a las transformaciones 
que los afectan y por el cuestiona miento de amplios sec tores 
sociales a los valores que enmarcaron el proceso de desarrollo 
de 1945 en adelante. 

La sociedad posindustrial ha engendrado nuevos valores, 
entre los cuales destacan las demandas por la igualdad ; la 
defensa del ambiente; la preferencia por la seguridad, el 
hedonismo, el arraigo a los medios locales y la nueva 
valorización de la familia como fuente de apoyo afectivo; el 
rechazo a los manipuladores del poder y a la tiranía de las 
decisiones de corto plazo.5 Los nuevos valores llegan incluso 
a cuestionar la legitimidad de la meritocracia fundada en la 
educación, porque ésta se basa en un orden social injusto, en 
la "lotería genética" y en la transmisión hereditaria de los 
patrones culturales.6 

Desde estas perspectivas, la conclusión es evidente: "El 
problema inflación-desempleo es en efecto la forma especí
fica que asume el conflicto social sobre el plano económico 
en un período de rigidez creciente de las estructuras so
ciales. "7 Estos fenómenos contribuyen a explicar el debi
litamiento de la inversión privada y su insuficiente respuesta 
a las ampliaciones necesarias de la capacidad productiva, la 
transformación de la composición de la oferta y la gene
ración de nuevos empleos. Las empresas se enfrentan a 
nuevas demandas de inversión para ampliar la capacidad 
productiva, sustituir mano de obra y compensar el aumento 
de los costos de la energía y de las normas para preservar el 
ambiente. Empero, la modificación permanente de los pre
cios relativos y las crecientes presiones sociales han modi 
ficado las reglas del juego dentro de las cuales la inversión 
privada encabezó la expansión de la producción y el cambio 
tecnológico en los últimos decenios. Lo mismo puede decirse 
con respecto al papel del Estado en la regulación de la 
demanda agregada y en la expansión de la inversión y el 
gasto públicos. El Estado está siendo cuestionado como una 

3. CEE, Un projet pour I'Europe, Bruselas, 197 8 , p. 7. 
4. OCDE, /nterfutures. Draft final report, 11 parte , Par(s , 19 78, p. 

61. 
5. OCDE, /nterfutures. La dynamique des sociét és industrie/les 

avancées , Par(s, 1977, p. 33 y ss. 
6. /bid., p. 48. 
7. CEE,op. cit.,p.8. 
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fuente de concentración de poder burocrático opuesto a los 
nuevos va lores, al mismo tiempo que las nuevas demandas 
sociales im ponen, inev itab lemente, una expansión de las 
prestac iones de l sector público. Uno de los d il emas centrales 
al que se enfrentan hoy las sociedades ava nzadas radica en 
cómo compat ibilizar estas demandas con la resistencia al 
au mento de la presión tributaria y la necesaria eficacia en la 
asignac ión global de los recursos disponibles. 

Todo parece indicar que estas sociedades atraviesan hoy 
por agudas cr isi s internas y que la solu ción a sus problemas 
económ icos actuales no podrá darse fue ra del marco de 
pro f undos cambios poi íticos institucionales. Esta crisis 
interna de las sociedades avanzadas se proyecta a la ad mi
ni stración de su interdependencia dentro del sistema tri 
latera l. El progresivo debilitamiento de la hegemonía 
estadounidense y la dispersión del poder dentro del mundo 
industriali zado ha desplazado el centro de decisiones de la 
potencia anter ior mente hegemónica al grupo de países cen
tra les dentro del sistema trilateral. Las tensiones internas de 
los países desarrollados repercuten en sus relaciones recí
procas y los desequilibrios de éstas agudizan, a su vez, las 
tensiones internas que aqué ll os soportan. Por ejemplo, la 
inestabilidad de las cotizaciones de las principales monedas 
refleja los desequilibrios en los pagos internacionales y hace 
más difícil la ejecución de las poi íticas anti -inflac ionarias 
nac ionales y la administración de la demanda interna. A su 
vez, la persistencia de distintos ritmos infl ac ionarios y nivel es 
de activ idad dificultan el proceso de aj uste de los pagos 
internacionales. 

Lo menos que se puede decir es que no se advierten 
resp uestas claras de los principales países frente a la dimen
sión de los problemas a los que se enfrentan. Se cuestiona el 
desarrollo y, además, se le frena co n las poi íticas estabi 
lizadoras convencionales. Sin embargo, al mism o tiempo, el 
freno al desarrollo dificulta aún más la adaptabilidad al 
cambio de las estructuras económicas y soc ial es. Uno de los 
grandes méritos históricos del capitali smo en los países 
centrales radica en que es un sistema indisolublemente ligado 
al crecimiento. Su propia capacidad de generación de tecno
log ía y ahorro impone la permanente expansión de la oferta 
y la demanda glo bal es. Si no lo logra, sus tensiones internas 
alcanzan niveles intolerables. 

Es in teresante observar, en el debate actual de los países 
avanzados, el desarroll o de dos 1 íneas de pensamiento do
minantes. Una, caracterizada como defensiva, pretende acep
tar una baja de la tasa de crec imiento a largo plazo, 
acomodar la reducida demanda de empleo mediante una 
disminución de la tasa de part icipación y de las horas de 
trabajo y co mpensar los desequilibrios sector iales y regionales 
con medidas compensatori as ad hoc. Parece poco probable 
que esta 1 ínea de pensamiento logre evitar la acumu lac ión de 
te nsiones. Una de sus manifestaciones es el proteccionismo 
frente a la competencia emergente desde algunos pa íses del 
Tercer Mundo y au n desde dentro del mismo sistema tri
lateral, como en el caso de japón . Sin embargo, el protec
cion ismo posterga la neces id ad del reaju ste pero no la 
elimina. Compromete, por otra parte, una de las reg las 
básicas de l proceso de tr ansnacionalización de l sistema 
internacional en la posguerra, in cl uyendo la expans ión de las 
grandes corporacio nes. 
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La segunda 1 ínea, caracterizada como ofensiva, pretende 
asumir el desafío del cambio, recuperar un a fuerte tasa de 
crecimiento y promover las transformaciones político
instituc ionales que li beren las fuerzas del crec imiento. El 
confl icto político-socia l en las sociedades industriales avan
zadas se exp resa inevitab lemente en términos de distintas 
estrategias econó mi cas que no pasan, necesari ame nte, por las 
categorías tradicionales del pensamiento poi ítico de izquierda 
y de derecha. En efecto, pueden encontrarse estrategias 
ofensivas y defensivas en ambos campos poi íticos trad i
cionales. 

Como se sostiene en los informes citados, los "nuevos 
valores" no son necesariamente incompatibles con el de 
sarro ll o económico. Pl antean, eso sí, la neces idad de contar 
con nuevas reglas del juego dentro de las cuales debe 
registrarse la acumu lación de cap ital , la asim il ación del 
cambio tecno lógico y la distribución del producto social. La 
capacidad de las soc iedades industriales avanzadas de compa
tibi lizar esos "nuevos valores" con el desarro ll o es uno de los 
mayores interrogantes que se plantean hoy en el sistema 
internac ional. 

El problema central de los países industr iales es, actua l
mente, aumentar la productividad y, simultáneamente, lograr 
un crec imiento sostenido de la demanda, con pleno empleo y 
estabilidad de prec ios. Se trata, en cierto sentido, de un 
círculo vicioso. El desempleo y la inflación desalientan la 
acumul ac ión de capital, la penetración del cambi o tecnol ó
gico, la división internacional del trabajo y, consecuente
mente, el incremento de la productividad. A su vez, el 
lento crecimiento de la productividad, del ingreso real y de 
la demanda acrecientan las tensiones sociales que fomentan 
la puja por la distribución del ingreso y la inflación. Estos 
problemas no se pueden resolver desde fuera de las mism as 
economías desarrolladas. Por ejempl o, el redespliegue de las 
actividades de menor densidad tecnológica hacia los países en 
desarrollo constituye, desde la perspectiva de los centros, una 
vía idónea para aumentar la productividad y el ingreso real . 
Empero, esto requiere, como condi ción, que las economías 
desarro ll adas recuperen niveles satisfactori os de crecimiento y 
empleo. De otro modo, como lo revela la expe ri encia, las 
presiones proteccionistas imponen severas restricciones a la 
expansión de las importaciones desde los países en de
sarro ll o. Lo mi smo puede decirse de la posibilidad de 
aumentar sign ificativamente la transferencia de recursos hacia 
el Tercer Mundo. Esto expand iría las ex por taciones y la 
demanda en los países industriales pero, al mismo ti empo, 
generar ía una mayor corriente importadora desde los países 
en desarro ll o. En las condiciones contemporáneas, la expan
sión de l comercio internacional y de la transferenc ia de 
recursos descansa fun damenta lm ente en la soluc ión de los 
problemas internos a los que actualmente se enfrentan las 
econom ías industria les . . 

2. EL CAMB IO TECNOLOGICO 

En un infor me de la oc o E se sostiene qu e "u na nueva 
generación de ramas indu stria les está desp lazando a aquéllas 
que impulsaron el desarrollo manufacturero de la posguerra. 
Dentro de esa nueva generac ión, el sector más importante es 
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L' 1 ll amado complejo electrónico, que abarca la auto
rn ati zac ión, la inform áti ca y las telecomun icaciones. Ese 
complejo afectará de manera creciente la naturaleza misma 
de la actividad económica, tanto en la prod ucc ión de bienes 
y servic ios como en los patrones de consumo y en la funci ón 
de la comun icac iones" .8 La automatizac ión de los procesos 
prod uctivos y la integración creciente entre la industria 
elec trónica y la producción de maquinarias y equipos excede 
el efec to tradic ional de la mecanización en la prod uctividad. 
El complejo elec trónico actúa sobre la productividad desde 
varios frentes simultáneos : el ahorro de trabajo, la adapta
bilidad de la capacidad productiva a los cambios de tipos de 
prod uctos y ritmos de fabricaci ón, la mejor(a de la ca lidad y 
la reducción de los costos de control, la administrac ión de 
operaciones cada vez más complejas por medio del control 
automático de los procesos, la modificación de las condi
ciones de trabajo y del ambiente, y la redistribu ción inter
nac ional de la producción mediante la factibilidad de frag
mentar las distintas etapas del proceso productivo. Según el 
informe citado "el complejo electrónico constituirá en el 
próximo cuarto de siglo el polo principal alrededor del cual 
se reorgani zarán las estructuras productivas de las sociedades 
industriales avanzadas" . 

Desde el fin de la segunda guerra mundial la especiali
zación intraindustrial, al nivel de productos dentro de las 
mismas ramas industriales, constituyó el proceso dominante 
de la expansión del comercio de manufacturas entre las 
economías integrantes del sistema trilateral. El desarrollo del 
complejo electrónico ampliará las bases de la especialización 
intraindustrial a escala internacional. Actualmente, los pa(ses 
desarrollados generan alrededor de 85% del valor agregado 
por la industria electrónica y consumen cerca de 80% del 
total de bienes producidos por el sector. La mayor parte del 
intercambio y de la especialización intraindustrial de la 
producción de componentes, bienes de capital automatizados 
y productos de consumo durable se realiza entre las mismas 
economías desarrolladas. Las principales inversiones privadas 
directas en el se::;tor se han realizado también entre pa(ses 
industriales. En 1970, 50% del mercado europeo de semi
conductores y 72% del de circuitos integrados lo abastedan 
las corporaciones estadounidenses y sus filiales en Europa. 
Sin embargo, varios países en desarrollo del sudeste asiáti co 
(Corea, Taiwan, Hong-Kong, Singapur) y de América Latina 
(Brasil y Méx ico) han atra(do inversiones considerables de 
corporaciones transnacionales, sobre todo de Estados Unidos 
japón y Alemania. ' 

El papel previsto para el complejo electrónico en el orden 
internacional plantea desafíos importantes a la formulación 
de la estrategia económica de cada país y no sólo de los menos 
desarrollados. Estados Unidos conserva una clara posición 
hege mónica en la tecnología de componentes y circuitos 
integrados. En 1974, 72% de las inversiones de firm as 
transnacionales en el sector de sem iconductores en los pa(ses 
en desarrollo correspondió a empresas de ese pa(s. japón 
mantiene una firme política de oposici ón al predomin io de 
Estados Unidos y es el país industrializado que sos ti ene la 
poi (tica más coherente de desarrollo de componentes, bienes 
de capital y procesos automáticos. Con la excepción de 

8. OCDE, lnterfutures. Projet de Rapport final, quinta parte, Par(s, 
1978, p. 3 
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Alemania, el res to de Eu ropa manti ene una act itud más 
pasiva en esta materia, sigui endo detrás de l liderazgo estadou
nid ense. 

Para los pa(ses en desarroll o, sobre Lodo aque ll os con 
mayores posibilidades de integrar sus sistemas manufacture
ros, la ex pansión del compl ejo electrón ico plantea problemas 
decisivos para la definición de las estrategias tecnológicas y 
de participación en los sectores indu striales de punta. Los 
princi pales interrogantes se plantean con relación a la pro
ducción de las ramas más complejas del sector elec trónico y 
a la participac ión de las empresas nacionales y ex tranjeras en 
ese desarrollo. En los produc tos de consumo general izado y 
de tecnol og ías normali zadas con alto empleo de mano de 
obra se ha ex perimentado ya un considerable ava nce en 
numerosos pa(ses del Tercer Mund o. En la nueva fro ntera, 
por ejemplo, de microprocesadores para la automat izac ión de 
los procesos industriales, el acceso será más diHcil y es tará 
fuertemente influido por las corporaciones transnacionales. 

Un campo de problemas emergen tes de las nuevas tenden
cias del desarrollo tecnológico e industri al se refiere al efecto 
del procesamiento de información y de las comunicaciones 
sobre el funcionamiento de los mercados. La difu sión de la 
informac ión a esca la mundial y la creciente comunicación 
entre los mercados y las condi ciones de oferta y demanda en 
múlt ip les localizaciones ampl (an el número de empresas 
capaces de competir en el mercado mundial. Desde esta 
perspectiva , el desarrollo del complejo electrónico está debili
tando la concentración del poder económico en múltipl es 
mercados, a los cuales el acceso estaba tradicionalmente 
restringido a las grandes corporaciones transnacionales. 

Otro aspecto del desarroll o tecnol óg ico que provocará 
cambios significativos en la organización de la econom(a 
mundial está vinculado a los límites al gigantismo y a las 
eco nomías de escala. En múltiples sectores se observa el 
desarrollo de tecnolog(as "ligeras" aptas para su desar rollo en 
empresas med ianas y pequeñas que pueden utilizar los facto
res con mayor eficacia que las grandes empresas . En tales 
casos se observan, en efecto, deseconom ías de esca la por la 
menor adaptabilidad de las grandes unidades prod uctivas a 
las nuevas condiciones de la producci ón. El gigantismo 
tropieza, así, con restricciones tecnológicas que se suman a la 
opos ición creciente a las grandes concentraciones de poder 
económico. 

3. PROLIFER AC ION DEL PODER EN LA 
ECONOMIA MUNDIAL 

A par tir de la década de 1950, la ráp ida expansión económi
ca de Alemania , japón y otros países indu stria les contribuyó 
a debilitar la posición hegemónica de Estados Unidos dentro 
del sistema tri lateral y la economía mundial. Hac ia 19 50, el 
producto estadounidense representaba 60% del producto de 
todo el mundo industri ali zado. La rápida reconstrucción de 
los países beligerantes europeos y de j apón y, poste ri ormen
te , su rápido desarrollo, modi fica ron de manera significativa 
las posici ones relativas de los principales países . En el 
decenio de 1970 la participación estado unidense en el pro
ducto del sistema trilateral disminuyó a 47% y tres países del 
sistema (Alemania Federal, japón y Francia) representan 
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ac tualmente 80% de l produc to de Estados Unidos. El surgi
mien to de varios países en desarro ll o de industri ali zac ión 
rec iente contribuye a amp li ar aún más el núm ero de econo
mías nac ionales que intervienen ac tivamente en las relac iones 
económicas in ter nac ional es. Recuérdese, por ejempl o, la ex i
tosa pa rt icipación de empresas sudcoreanas en grandes con
tratos de constru cc ión en los países petroleros de l Medio 
Oriente y los ava nces brasileños en la ve nta ele serv icios de 
ingen iería y bienes de capi tal en. Africa y otras áreas. La 
presencia de la Uni ón Sov iética y de las economías de 
Europa Or iental en algunos mercados fun ciona en el mism o 
se nti do. 

La expansión el e la liquidez internacional, el desarro ll o de 
los mercados de euromonedas y la inte rnac ionali zac ión de la 
banca de numerosos países, inc lu ye nd o algunos integrantes 
de l Tercer Mundo, ha deb ilitado la discip li na financ iera 
tradi ciona lmente ejercida por el Fondo Monetar io Internacio
nal (FM 1). La búsqueda de l negocio excede los criterios 
trad icionales de la ortodox ia financ iera y esto ha per-mitido a 
num erosos púses un amplio acceso, sin ningún tipo de 
condi cionami ento, a nu evas fu entes de recursos, in cluso para 
el financ iam iento de desequili br ios de la balanza de pagos. 
Las restr icciones trad icionales im puestas por el F M 1 pa ra los 
recursos co n este destino, las atad uras a las fuentes de 
sumin istros de los créd itos de organi smos internacionales, los 
créditos ele proveedores y otros fondos de uso co ndicionado 
han pe rdido importancia relativa fre nte a los financiamientos 
de libre dispo nibilidad. 

Todos estos facto res imp li can una di spersión de l poder 
económi co internacional y la multipli cac ión de las fu entes de 
abastec imi ento de bi enes de cap ita l, tecnolog ía y fin ancia
miento. El núm ero de empresas que par ti cip'an en los 
principales mercados se ha acrecentado y la co mpetenc ia 
entre ell as es cada vez mayor. El fenómeno de concentración 
o li gopol ísti ca en numerosas indu strias dentro de Estados 
Unidos y otros países industr iales ha ido acompañado por el 
aumento de l número de empresas que par ti cipan en las 
operac iones intern acional es. Un ejemplo im portante es el 
sector de automotores : cerca de 90% de la prod ucción de 
automotores de los pri nc ipales países indust ri ales (Estados 
Unidos, Canadá, japón, Francia, Alemani a Federal, Itali a y el 
Reino Unido ) es tá concentrado en las tres principales firmas 
de cada país. Sin embargo, en esca la mundial, y aun dentro 
del mercado interno de cada uno de esos países, dich o sector 
es co mpetitivo . En este y otros sec tores "es iróni co que la 
transnaciona l estadounid ense que o pera típicamente en in 
dustri as fuertemente concentradas se haya convertido en un 
facto r principal de desconcentrac ión en los mercados extran
jeros" .9 Co n muy pocas excepciones, en los pr in cipa les 
mercados intern ac ionales de bienes de cap ital, tecnolog ías y 
productos in termedios y de uso final co mpiten un gran 
número de firmas. Según un estu dio del Departamento de 
Co mercio de Estados Uni dos, que aba rca 56 ramas in dustria
les, el número de empresas tra nsn.acionales estadounidenses, 
europeas y japonesas que comp iten dentro de una mi sma 
rama in dustrial y en tr es o más mercados extran jeros, 
aum entó cuatro veces de 1950 a 1970. Por e jempl o, en el 
caso de l ca rtón corru gado para envases se observa qu e en 

. 9 Sanford Rose, "Why th e m ultin a ti onal s ide is ebb ing", en 1--nr · 
uine , agosto de 19 77 , p . 11 3. 
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1950 existía só lo una transnacional que cu mplía esos requ isi 
tos; en 1970 ex istían once . En el mi smo per íodo, el núm ero 
de empresas transnac ionales de beb idas aumentó de cuatro a 
di ec iocho y las empresas de autopartes para la in dustri a ele 
automotores de cin co a treinta y si ete. 1 O 

Este proceso el e dispersión de l poder económico intern a
cional es tá reforzado por o tras tendencias qu e contribuyen a 
deb ili tar el papel ele las grandes corporac iones transnac ionales 
en el mercado mundial. De 1945 en ade lante, la expans ión 
de las corporac iones el \': Estados Uni dos y otros países 
in dustr iales se vio favorec ida por un con junto ele factores. 
Las economías de escala estimularon el proceso de co ncen 
tración y de aglo merac ión simultáneamente co n la proyec
ción el e las actividades de las grandes empresas en esca la 
mund ial. La co ncentrac ión ele los gas tos en invest igac ión y 
desarro ll o ex per imental en esas empresas contri buyó a ace n
tuar aú n más su lid erazgo tecnol ógico. La capacidad organ i
zat iva para operar en grandes mercados y en el plano 
internac ional contribu yó también a favorece r la expansión de 
las co rporaciones transnac ionales. El contro l de la informac ión 
y la capac id ad de ap rovecharla en un a so la estru ctura de 
decis ión, que opera a esca la transnac ional, fo rtalec ió aún más 
el desar roll o ele las corporac iones y e l proceso de transnacio
nali zación. El potencial fin anciero y de acumulación de esas 
fi rmas contrib uyó a co nfi gurar el cuadro exce pcionalm ente 
favorab le a su expansió n de 1945 en adelante. No es 
ex traño, pu es, que la especiali zación intraindustri al a ni ve l el e 
prod uctos, que caracte ri zó el clesa rroli o del intercambi o 
dentro del sistema tr il ate ral, haya contado entre sus principa
les partícipes a las corporaciones transnaciona les. Se esti ma 
que, hacia 1970, 25% de l comercio mundial consistía en un 
intercambio intrafir mas. 

Estas te ndenc ias esti mul aro n la formulación de algu nas 
visiones prospecti vas que conceb ían la organización de la 
eco nomía mundi al del futuro en torn o de un reducido grupo 
de grandes empresas transnacionales. La co ncentrac ión del 
poder eco nó mico co nsti tuía, conforme a esas perspectivas, el 
cauce lógico para la organi zac ión eficiente del siste ma mun
dial, por encima de las soberanías de los estados nacionales. 

Sin embargo, los facto res ex tremadamente favorab les a la 
ex pansi ón de las corporac io nes transnacionales comenzaro n a 
eros ionarse progresivamente. Al respec to, cabe destacar los 
siguientes hechos principales: 

Primero, el gigan tismo ti ende a produ cir desecon om ¡'as de 
esca la por la emerge ncia de una "esclerosis " burocrática 
típica de las grandes organizaciones , que debilita la adaptabi: 
lidad de la firm a a los cambios de la tecno logía y en las 
condiciones de los mercados . 

Segundo , el cambi o tecnológico en múltipl es sectores se 
adap ta más a las organi zac iones med ianas y peq ueñas que a 
las giga ntes tran snac ionales. En numerosos sectores se adv ier· 
te un desplazamiento desd e tecnolog(as in te nsivas en capita l a 
un uso mayo r de personal técnico y obre ros espec iali zados 
en el marco de peq ueñas y med ianas empresas. Esto es 
part icul armente ev idente en mu chas ramas productoras de 
maq uinari as y equipos y en la indu stri a elec tróni ca. Se tra ta 
de las ll amadas "tecnolog ías li ge ras " co n un uso intensivo de 

1 O. C itado en /hiel ,, p. 1 12. 
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talento susceptible de una organización más eficiente en 
unidades menores que la característica de las grandes corpo
racion es. 

Tercero, el desa rrollo de nuevos métodos de administra
ci ón y difusi ón de la información en escala transnacional, 
que permite un amplio acceso al conocimiento sobre las 
condiciones de producción y oferta vigentes en múltiples 
mercados, las tecnolog(as disponibles, las plazas financieras y 
otros datos esenciales. Este tipo de información, anterior
mente reservado a las grandes corporaciones, está hoy dispo
nible para multiplicidad de empresas medianas y pequeñas 
interesadas en operar en escala internacional. Las minitrans
nacionales están adquiriendo un papel crecientemente activo 
frente a las gigantes transnacionales . 

Cuarto, la resistencia poi (ti ca creciente en los principales 
pa(ses industriales a las concentraciones del poder económico 
y burocrático y la difusión de nuevas pautas de organización 
de las empresas en torno de la llamada "democracia indus
trial" . Este factor tiende a modificar las pautas de comporta
miento de las grandes firmas y a reorientar su capacidad 
expansiva hacia fines distintos de los tradicionales. 

Quinto, la multiplicación y diversificación de las fuentes 
de financiamiento accesible a las pequeñas y medianas em
presas. Esto debilita el mayor poder relativo que tradicional
mente tuvieron las corporaciones transnacionales a partir de 
su capacidad de acumulación interna y de acceso al crédito 
internacional . 

Sexto, el fortalecimiento de los estados nacionales en los 
mismos países desarrollados y en el Tercer Mundo, con vistas 
a ejercer un control poi (tico más efectivo de las grandes 
concentraciones de poder económico y compatibilizar su 
existencia con demandas sociales de participación, la defensa 
del consumidor y del ambiente. En numerosos pa(ses del 
Tercer Mundo este proceso se expresa en términos de 
regulación de la participación de las corporaciones transna
cionales en el desarrollo interno, el comercio internacional, la 
transferencia de tecnología y la posición competitiva frente a 
las empresas nacionales públicas y privadas. 

Séptimo, en el caso de las corporaciones estadounidenses, 
la devaluación del dólar desde principios de la década de 
1970 eliminó el estímulo que la sobrevaluación previa había 
ejercido sobre la compra de activos en el exterior y la 
producción en terceros mercados como sustituto de la menor 
capacidad competitiva de las exportaciones desde Estados 
Unidos. 

Estas tendencias están provocando cambios significativos 
en la organización de la producción al nivel de la empresa y 
en las relaciones económicas internacionales. Las pequeñas y 
medianas empresas están participando activamente en múl ti
ples mercados, incluso en sectores de alta tecnología . Recuér
dense, por ejemplo, los complejos industriales estadouniden
ses en la región de Boston y en California y el desarrollo de 
la industria mecánica sueca. En Alemania, las empresas 
medianas constituyen el "nervio" de la economía nacional . 
Las zonas económicas en declinación, como el Ruhr y la 
Renania, son aquellas en que prevalecen las grandes empresas 
(konzan) , mientras las medianas y pequeñas se concentran en 
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Baviera y Bade-Wurtemberg, regiones en plena expansión. 
Una de cada dos filiales en el ex terior pertenece a una 
empresa mediana y pequeña, a una minitransnacional alema
na.ll Estas empresas están teniendo una actividad mucho 
más intensa en el mercado internacional de bienes, servicios, 
capacidad gerencial y organización de unidades productivas. 
Los acuerdos de coproducción, los joint-ventures, la venta de 
servicios gerenciales, el suministro de tecnología, son algunos 
de los ejemplos de las nuevas formas de negocios internacio
nales en que participan empresas medianas y requeñas de los 
países industriales y del Tercer Mundo. Estos procesos están 
induciendo cambios significativos en las pautas tradicionales 
de comportamiento de las grandes corporaciones y una 
mayor adaptabilidad a las nuevas exigencias de los negocios 
internacionales. 

Estos hechos inducen a pensar que el proceso expansivo 
de las corporaciones transnacionales, dentro de los moldes 
dominantes desde 1945, está tocando a su fin. Las ventas de 
subsidiarias de empresas transnacionales se ha acrecentado 
significativamente en los últimos años. Según un estudio, las 
transnacionales estadounidenses vendieron 1 359 subsidiarias 
de 1971 a 197 5, equivalente a 1 0% del total de las subsidia
rias de corporaciones de ese país. En 1971, por cada 
subsidiaria que se vendía se establecían 3.3 nuevas. La relación 
cayó a 1.4 en 1975. El proceso de desinversión se concentra en 
las industrias de tecnologías menos avanzadas y más competiti
vas, como textiles e indumentaria, cuero, neumáticos, agroqu í
micos y bebidas. En cambio, las desinversiones son pocas en 
sectores de tecnología compleja, como productos farmacéuti 
cos, maquinaria, y equipo de oficina .12 

La dispersión del poder dentro de la economía internacio
nal contemporánea se aprecia claramente si se compara la 
situación actual con la vigente hasta la segunda guerra 
mundial y con la que aún prevalece en algunos sectores 
"tradicionales". En los mercados de minerales {cobre, estaño, 
bauxita y otros), en la producción y comercialización de 
petróleo, en la comercialización de las carnes y en otras áreas 
predominaron tradicional mente combinaciones oligopol ísticas 
que regulaban las condiciones de producción, los precios y la 
distribución del ingreso entre los agentes de la producción Y 
el sector público. Dada la gravitación creciente del comercio 
de manufacturas y de las inversiones en la industria dentro 
de las transacciones internacion¡¡les de posguerra, las concen
traciones ol igopol í sticas son menos frecuentes y el poder 
económico está más disperso. En la actualidad prevalecen 
aún condiciones ol igopol ísticas en los mercados de ciertos 
productos básicos, pero las poi íticas de los miembros de la 
Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y la 
nacionalización de la explotación de los recursos naturales en 
varios países en desarrollo han contribuido a modificar las 
situaciones prevalecientes hasta hace no mucho tiempo. En 
otros términos, la concentración del poder económico, el 
control de las plazas financieras y la asimetría del poder 
negociador eran mucho más marcados dentro del modelo 
tradicional centro-periferia que en las condiciones contempo
ráneas. 

11 . L'Express , "Special All emagne" , Par(s, 17·23 de mar zo de 
1979, p. 96. 

12 . Sanford Rose, op. cit . , p. 111. 
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4. TRANS FORMACIONES EN EL TERCER MUNDO 

Posición relativa en la econom /a mundial 

Las tendencias dei cambio tecnológico y del comercio inter
nacional en los últimos treinta años contribuyeron a margi
nar a los países especializados en la producción y exporta
ción de productos primarios. Con la excepción de los países 
exportadores de petróleo, el resto del Tercer Mundo ha 
perdido rápidamente peso relativo en las transacciones econó
micas internacionales. Los países de Asia, Africa y América 
Latina, que componen el Tercer Mundo, generaban a fines de 
la década de 1940 30% de las exportaciones mundiales y a 
principios de los años setenta, sólo 17%. La débil participa
ción de los países en desarrollo en el avance tecnológico 
contemporáneo y en el proceso de industrialización debía 
necesariamente apartarlos de las corrientes más dinámicas de 
la econom(a internacional. Con la excepción del petróleo, los 
pa íses atrasados perdieron importancia relativa dentro de los 
intereses básicos de las economías industriales. Estas tenden
cias afectaron profundamente a América Latina. Por una parte, 
declinó significativamente la participación de la región en el 
comercio mundial y su importancia como destino de las 
inversiones extranjeras. A fines de las décadas de 1940 y 
1970, la participación de las exportaciones latinoamericanas 
en las mundiales disminuyó de 11 a 5 por ciento. Un 
ejemplo notable de esta tendencia es la evolución de la 
relación de la región con Estados Unidos. Hacia 1950, 35% 
del total de las importaciones estadounidenses provenía de 
América Latina; en 1970 la proporción sólo ascendía a 11 %. 
Lo mismo se observa con relación a las inversiones privadas 
directas. De 1962 a 1971 la participación latinoamericana en 
el total de las inversiones privadas directas de Estados Unidos 
declinó de 26 a 18 por ciento. 

Simultáneamente con estos hechos, dentro de los países 
subdesarrollados se produjo un conjunto de cambios que han 
modificado de manera sustancial sus relaciones tradicionales 
con los centros internacionales de poder. Fue, primero, la 
disolución del orden colonial. Recuérdese, al respecto , que 
en 1938, 800/o de la superficie terrestre y 75% de la población 
mundial estaban bajo el dominio de las grandes potencias 
occidentales, en primer lugar de la Gran Bretaña. El proceso 
de independencia de las viejas posesiones coloniales de Asia y 
Africa y, también, el desarrollo experimentado por numero
sos países de esos continentes y de América Latina, contribu
yeron a crear nuevas bases económicas a las relaciones 
internacionales. Las transformaciones producidas en esos 
países han aumentado sensiblemente su capacidJ.d de admi
nistrar sus propios recursos, de elaborar estrategias autóno
mas de desarrollo y de negociar sobre bases independientes 
con los centros del poder mundial. Las decisiones de la 
o PE P constituyen probablemente el ejemplo más espectacu
lar de la modificación de las tradicionales relaciones entre el 
mundo industrializado y un grupo de países de la periferia. 
Otros ejemplos notables son los nuevos regímenes de inver
sión extranjera y de transferencia de tecnología, las poi íticas 
de recuperación del control de recursos básicos de numerosos 
países del Tercer Mundo, y las recientes negociaciones mexi
cano-estadounidenses sobre la compraventa de petróleo y gas 
de México. 

Las diferencias ex istentes entre los países en desarrollo 
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son mucho mayores que las imperantes dentro del sistema 
trilateral. En éste, la di spersión del ingreso por habitante va 
de 1 a 3. En el Tercer Mundo, de 1 a 27. Las diferencias en 
términos de población, dimensión territorial y dotación de 
recursos naturales son también gigantescas. Las diversidades 
culturales, raciales y religiosas contribuyen a configurar un 
cuJ.dro aún más heterogéno. La distribución del ingreso entre 
sectores sociales y los niveles de pobreza y bienestar registran 
también profundas diferencias entre los países del Tercer 
Mundo. Los sistemas poi íticos y sociales y su aptitud de 
encauzar los procesos de cambio y desarrollo económico 
difieren también radicalmente. La viabilidad de los modelos 
de desarrollo económico y el tipo de vínculos con los 
centros de poder y ·el resto del mundo registran asimismo 
enormes diferencias. El cuadro es, de hecho, tan diverso que 
la misma categoría de Tercer Mundo está perdiendo capaci 
dad explicativa del papel que desempeñan los países que lo 
integran en el comportamiento del sistema mundial. 

En este contexto, pueden identificarse algunas posibles ten
dencias en la evolución del Tercer Mundo y en su inserción 
dentro del sistema mundial. En primer lugar, siguen amplián 
dose las diferencias entre los países subdesarrollados. Las 
economías de industrialización reciente y otro pequeño grupo 
de países en proceso de industrialización probablemente su pe
rarán, antes de fin de siglo, la barrera del subdesarrollo y se 
incorporarán como participantes activos en las corrientes más 
dinámicas del comercio y otras transacciones internacionales. 
En función de sus propias poi íticas internas estos países 
estarán en condiciones de superar los problemas más agudos 
de la pobreza dentro de sus propias fronteras. Sin embargo, 
varios de estos países no están a salvo de severas tensiones de 
sus sistemas poi íticos que puedan frustrar el proceso de 
desarrollo y transformación de su inserción internacional. El 
problema de la pobreza extrema continuará concentrado en 
varios países asiáticos (India, Paquistán, Bangladesh) y en el 
Africa negra al sur del Sahara. La dimensión del atraso en 
estos países es de tal mc:gnitud que difícilmente podrán 
superar en los plazos previsibles sus niveles de subdesarrollo 
y las disparidades de ingresos internos que los caracterizan. 
Además, muchos países de pequeña dimensión y escasos 
recursos constituyen probablemente ejemplos de sociedades 
no viables en el marco de sus propios 1 ímites nacionales. Los 
países petroleros del Medio Oriente han alcanzado una fuerte 
gravitación internacional por su control de un recurso estra
tégico y sus fuertes excedentes financieros. Su papel dentro 
del orden económi co internacional dependerá en gran medida 
de la evolución de la situación energética mundial, inclu
yendo el desarrollo de otras fuentes de energía, de su propia 
capacidad de reinversión de los excedentes petroleros y de su 
desarrollo poi ítico interno. China es una exper iencia aparte 
dentro de los países subdesarrollados. Las tendencias recien
tes parecen insinuar un progresivo aumento de la participa
ción de ese país en las relaciones económicas internacionales 
aunque, en los plazos históricos previsibles, parece improba
ble que su gravitación sea comparable al del peso relativo de 
su población dentro de la mundial. Las proyecciones disponi
bles insinúan que hasta fin de siglo las transacciones interna
cionales de China no excederían la importancia relativa 
equ ival ente de la de los países industrializados de tamaño 
intermed io. 

Dadas estas condiciones, se comprende que las bases de la 
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so lid ari dad tercermundista sean más declarativas que r· ea les. 
No cabe duda que la cooperación horizonta l dentro del 
Tercer Mundo pod rá tener un efecto trascendente en la 
promoción de l desarro ll o de cada pais y en la transformación 
del orden eco nómi co internac ional. Pero la puesta en prác
tica efect iva de la cooperación hori zonta l implica un grado 
de interferencia y de ori entac ión sobre las fuerzas de l 
mercado y el co mportami ento de los agentes econó mi cos que 
es difici l concertar, por lo menos en gran escala, entre los 
paises en desarro ll o. La experiencia lat in oa mericana, aun en 
el ambiente ex tremadamente favorable de la común trad ición 
hi stór-ica y cultura l de l área , es sufi cientemente ilustrat iva al 
respecto . Los vincu las de los paises en desarrol lo co n el 
resto del mundo probabl emente estarán má~ in flui dos por las 
tendenc ias profundas del cambio tecnológico, la transform a
ción de las estructuras productivas y los cambios sociopol(ti
cos, que por los esqu emas de cooperación a esca la internac io
nal. De alli que cada Estado nac ional continúa siendo el 
marco fundamental de referenc ia donde se decide el rumbo 
de cada pais. 

Los N !C 

El gr upo de los pa ises de industrialización reciente (new/y 
industria/izing coun tries, N IC) abarca un reducid o número de 
paises (Brasil, Méx ico, Argentina, Corea de l Sur y Tai
wan).1 3 Probablemente a mediano plazo se incorporen a este 
gr upo otros paises que regi stran ava nces importantes en su 
in dustrialización y capacidad competitiva internacional. Casos 
de es te tipo de situación hay en Amér ica Latina (Venezu ela 
y Colombia), Africa (Egipto, Nigeria y Argelia) y en Asia 
(Malasia y Filipinas). El grupo de paises en vias de indu stria
li zac ión desempeña un papel importante en las re laciones 
económicas internacionales. Actualmente aportan alrededor 
de 10% de las exportaciones mundiales de manufacturas y 
tiene cierta gravitación en el comercio de semimanufacturas 
(textiles, hi erro y acero, pu lpa y pape l), prod uctos metal 
mecán icos (maquin ari a, materi al de transporte y tel ecomuni 
cacio nes, equipos eléc tricos) y bienes de consum o fin al 
(vestuario, calzado, juguetes) . La creciente sign ificación de 
es tos pa ises en el comercio mundial de manufacturas se 
apoya en las ventajas comparativas dinámi cas gestadas en el 
mismo proceso de industriali zación. La ca li ficación de los 
recursos humanos, el ca mbio de los prec ios relat ivos de los 
factores, la elevación de los niveles tecnol ógicos y de la 
capacidad de gesti ón, contribuyen a modifi ca r permanente
mente las ventajas comparat ivas y la ubicaci ón de esos paises 
en los mercados internacionales. Es interesante obse rvar que 
la amp li a gama de productos ex portados por este grupo de 
paises se ubica dentro de la ll amada "especialización in tra
indust rial" . Esto es, en el intercambi o de productos dentro 
de las mismas ramas industri ales. Este proceso se apoya en 

13. La in clusión de Argentina req ui ere una aclaración . Este pús 
ha sido has ta tiempos rec ientes el más industria li zado y de más alto 
ingreso por habitante dentro del grupo . Ha sido también un o de 
los pri ncipales exportadores de man ufa cturas dentro de los NIC. La 
insistencia de Argentina, en la segunda mit ad de la década de 1970, 
de bloquea r los ca mino s de su desarro ll o nac ional, agnva su lento 
desarrollo en el largo plazo y ab re un a incógnita en cuanto a su 
ubi cac ió n en el o rd en mundia l de l futuro. En cuanto a Hong-Kong y 
Singap ur, dos econom(as de act iva participación en el comerc io 
mun dia l de manufacturas, se trata de dos ciud ades-estados más 
comparab les a las ciud ades ita li anas y de l Ma r de l Norte en el 
Renacimienw que ubi cab les en el marco de la expe rienci a terce rmu n
d i s~a. 
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las ve ntajas comparativas que emergen de la disti nta intensi
dad en el uso de facto r·es dentro el e los productos fabricados 
por cada rama manufacturera. La especial izac ión intra indus
tr ial es la fo rma especifica de división internacional del 
traba jo dentro de l sistema tril atera l. El lo ha compat ibili zado 
la rápida expansión de l intercamb io con la integración cre
ciente de las estru cturas indu stri ales dentro ele las econom ias 
desarro ll adas. Desde la perspectiva de las eco nomiJs de 
ind ustr iali zac ión rec iente, este tipo de espec iali zac ión en el 
marco de l sistema internac ional per mite, también, compatibi 
li za r la apertura exte rna co n un desarro ll o interno integrado, 
co mpl ejo y ele crec ientes niveles tecno lógicos. 

Los pa(ses en co nside rac ión también desempeñan un 
pape l importante co mo mercado de los paises desarro ll ados. 
En el per(oclo 1955-1973 30% del incremen to ele las exporta
ciones de manufacturas desde los paises mi embros del sis
tema trilateral se destinó al resto del mundo, sob re todo a 
miembros de la o pE P y a los N 1 e .1 4 Las co rporaciones trans
nac io nales también t ienen un pape l importante en la in dustria
lizació n y expans ión de las expo rtaciones de los pa(ses, sobre 
todo en industrias tecno lógicamente avanzadas como la electró
nica y las meta lmecánicas. El "redespliegue" de ciertas act ivi
dades desde los centros se refiere, predominantemente, a los 
paises de indu st ri ali zJc ión rec iente en el marco de un a división 
internac ional del trabajo, a ni ve l de la empresa, para aprove
char, a esca la in ternac ional, las diferencias en los prec ios 
relat ivos de los factores. Sin embargo, la expansi ón de las 
exportaciones de manufacturas desde ese grupo de paises se 
exp lica en buena medida por la actividad de empresas 
naciona les. Ejemplos en es te se ntido son las ex portac iones 
arge ntinas de pl antas ll ave en mano y de máquinas-herra
mientas. 

Estos mismos paises son los principales receptores de 
créd ito entre las econom(as en desarrollo en los mercados 
financieros internac ionales. El problema de la deuda externa 
de esas economias, la participac ión de éstas en el proceso de 
ajuste de los pagos intern ac ional es y la capacidad de absor
ción de nuevos recu rsos, se refiere fundamenta lm ente a los 
N IC . El aumento de los prec ios de l petróleo ha ac r·ecentado 
el desequilibrio externo de algun os de esos paises, pero su 
proceso de ajuste depende pr im ordialm en te de l comporta
miento de la eco nomía mundi al, de su acceso a los mercados 
internac ionales y de la integrac ión inter na de sus sistemas 
económicos. Según un estudi o del asesor económico de l FM 1, 
só lo 20% de l déficit de pagos exter nos de los paises en 
desarro ll o importadores de petró leo en 1977 puede exp li car
se por el aum ento de los precios de l hidroca rburo.15 

14. Véase Acuerdo Genera l sob re Arance les Ad uaneros y Comer· 
cio ( GA TT), Trade libera/ization, protectionism and interdependence , 
Ginebra, 1977. En el mismo per (odo, el intercamb io dentro de los 
grandes espac ios reg io nales de América del No rte (Canadá y Estados 
Unidos) y Euro pa Occidental rep rese ntó 52% del in cremento y el 
co mercio entre Améri ca de l Norte, Europa Occidental y japón 19%. 
Es interesa nte observar que la ex pansión comercial de ntro del sistema 
trilateral se exp resa, fun dame ntalm ente, a partir de la in teg rac ión 
regional. Sin embargo, las relac iones ent re los tres polos de l siste ma 
tril ate ral so n mu y intensas en las áreas de in ve rsiones privadas d irectas 
(por ejemplo de co rporac iones estadounidenses en Europa Occiden
tal) , en las co rri entes financ ieras (mercados de euro mon edas) y 
tecno logía. La interd ependencia de ntro del sistema tr il ateral abarca, 
as(, el co njunto de las relaciones eco nómicas de sus integrantes. 

15. Véase, del autor, " Lat in Amer ica and the Wor ld Economy", 
op. cit. 
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La iniciativa tercermundista 
y las respuestas del sistema trilateral 

Hi stór icamente, la periferia de los pa(ses centrales desempeñó 
un papel pas ivo en los aco ntec imientos internacionales : se 
vincul aba al orden mundial a partir de acontecimientos y 
tendencias ges tadas en los centros de poder mundial. Los 
v(ncul os de la mayor parte de Asia, Africa y América Latina 
con el mund o desarrollado se plasmaron a partir de las 
orientaciones imperantes en este último. Desde el fin de la 
segunda guerra mundial la situación se ha transformado 
profundamente. De hecho, los cambios en las relaciones de 
los pa(ses en desarrollo con el resto del mundo se producen 
a partir de acontecimientos gestados en la misma periferia. 
Por ejemplo, la poi (ti ca de precios del petróleo seguida desde 
1973 por los pa(ses miembros de la OPEP, ha tenido un 
profundo efecto en la economía internacional. No tanto como 
pretend en algunos voceros del mundo desarrollado, pero sin 
duda importante. El surgimiento de un grupo de países de 
industriali zac ión reciente, como participantes activos del co
mercio internacional de manufacturas, es otro proceso, gesta
do en la periferia, que provoca cambios sensibles en el 
comport2.miento de los mercados internacionales. Por último, 
las tensiones poi (ticas de algunas sociedades del Tercer 
Mund o, como la reciente experiencia de Irán, contribuye 
también a desestabilizar el viejo orden de las relaciones 
internacionales . 

Las respuestas del sistema trilateral a los desaHos gestados 
en la periferia han sido eminentemente pasivas. Los llamados 
programas de ayuda externa, incluyendo el régimen de 
preferencias arancelarias, compromete una (nfima proporción 
de recursos de los pa(ses centrales y han estado tradicional
mente vinculados a promover la influencia poi ítica y los 
intereses económicos de los países "donantes" antes que las 
necesidades reales del mundo en desarrollo. Con relación a la 
dimensión de los problemas de la pobreza extrema que 
afecta a alrededor de 1 000 millones de personas en el Tercer 
Mundo, la ayuda externa ha sido, en verdad, muy pequeña. 
Frente al aumento de los precios del petróleo y el cambio 
radical que éste impone en los precios relativos de la energía 
y en las otras fuentes de abastecimientos, los pa(ses desarro
llados y, sobre todo, Estados Unidos, no han llegado aún a 
definir nuevas estrategias de producción y consumo de 
energ(a. El desaf(o proveniente desde los países de indus
triali zac ión reciente ha tenido como resultado, en el marco 
de las condiciones de lento crecimiento y alto desempleo 
vigente en los centros, un fortalecimiento de las presiones 
proteccionistas. El sistema trilateral ha demostrado hasta 
ahora una muy escasa capacidad de adaptación a las trans
formaciones impuestas desde el Tercer Mundo . Las crisis 
políticas en vari os países africanos, Irán, Nicaragua y otras 
partes, han revelado la impotencia de las tradicionales polí
ticas intervencionistas y a!;udizado las tensiones entre las 
superpotencias. 

Enfrentado a sus propias dificultades internas, el mundo 
desarrollado revela una notori a incapacidad de asimilar los 
ca mbi os gestados en el Tercer Mundo. No es previsible que la 
situación cambie a corto y mediano plazo. Es probable que 
los países centra les sigan reaccionan do frente a esos cambios 
sin asumir un lid erazgo que permita orientar las relaciones 
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internacionales hac ia la formación de un nuevo orden 
económico mundial viable. En tales condiciones, no es 
desatinado suponer que los acontecimientos gestados "autó
nomamente" en la periferia continuarán alterando el orden 
mundial y generado nuevos factores de desequilibrio dentro 
del mundo desarrollado. En todo caso, la participación ele 1 os 
centros de poder en la gestación de esos acontecimientos 
seguirá operando más por la v(a indirecta del comporta
miento de los mercados o las corporaciones transnacionales 
que por el liderazgo de la política de los estados. 

Dada la multiplicidad de situaciones existentes dentro del 
Tercer Mundo no es extraño que los pa(ses desarrollados 
pretendan orientar sus pol(ticas sobre bases diferenciadas que 
tomen en cuenta la situación particular de cada país o grupo 
de pa(ses en desarrollo.1 6 Simultáneamente se · advierte el 
propósito de llevar a cabo pol(ticas globales en torno de 
algunas áreas críticas como la energía, ciertos prod uctos 
básicos, la explotación de recursos comunes en los mares o el 
espacio y la preservación del ecosistema. El problema de la 
pobreza de gran parte del género humano y el destino 
común del hombre en el planeta, aunque crecientemente 
reconocido en los centros de poder, no parece inducir 
acciones significativas de carácter global dentro del futuro 
previsible. La existencia de poi íticas diferenciadas y globales 
vJs-a-vJs al Tercer Mundo, sumada a la dispersión creciente 
de situaciones nacionales dentro de éste, induce a pensar que 
las nuevas tramas de las relaciones económicas interna
cionales serán cada vez más diferenciadas y compl ejas. La 
vieja categor(a centro-periferia pierde progresivamente vi
gencia explicativa porque existen de hecho muchas periferias 
y algunas dejarán de serlo en plazos relativamente breves. La 
división internacional de trabajo se transforma permanente
mente con la incorporación de nuevos bienes y servicios y 
nuevos partícipes que transforman la posición de cada pa(s 
dentro del orden económico mundial. Estos cambios en los 
precios relativos y en las ventajas comparativas repercuten, a 
su vez, en la atracción de las inversiones de las corporaciones, 
en las corrientes financieras, en los flujos tecnológicos y en 
el número y naturaleza de los agentes económicos que parti
cipan en las transacciones internacionales. 

5. RELACIONES ENTRE LAS SUPERPOTENCIAS 
Y EL TERCER MUNDO 

El desarrollo tecnológico en el campo militar compromete el 
equilibrio entre las superpotencias y amenaza con abrir 
nuevas fronteras a los gastos en armamentos. Estos gastos 
representan en la actualidad más de 400 000 millones de 
dólares, de los cuales 80% corresponde a Estados Unidos, la 
Unión Soviética y sus respectivos aliados. Los gastos militar~s 
equivalen al ingreso de la mitad más pobre de la población 
mundial, es decir, 2 000 millones de personas.17 La nueva 
frontera tecnológica en el campo militar compromete la 
preservación de la paz y es incampatible con las crecientes 
demandas sociales sobre los recursos disponibles en los 
mismos centros del poder mundial. En el pasado, los gastos 

16. OCDE, lnt crfuture s. L 'é11olution future des sacié t é~ indu · 
trie/les en harmonie a11ec ce /les des pays en dé• ·eloppement, Par, ., , 
197 8. 

17. OCDE, lnt erfutures. L 'impau de l'armament sur le dévelor 
pement a long t erme, Parls, 1977 . 
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militares fueron cuestionados, sobre todo desde los enfoques 
del Tercer Mundo, por obstacul izar un esfuerzo conjunto y 
solidario de la comun idad internacional para so lucionar los 
problemas de l subdesarrollo y el atraso en la mayor parte del 
planeta. Ahora, a esta crit ica se agregan recl amos de mayor 
peso polltico dentro de las mismas superpotencias. El sos
tenimiento de estructuras militares que en la Unión Sovié
tica compromete a 13% del producto y en Estados Unidos 
alrededor de 5%, actuó, en el pasado, como factor de 
aglutinamiento de los sistemas de poder militar y económico 
establecidos. Ahora, en el marco de crecientes demandas 
sociales y del cuestionamiento de esos sistemas de poder, el 
comportam iento de cuantiosos recursos en el esfuerzo militar 
debilita la capacidad de dar respuestas a los crecientes 
problemas internos. En otros términos, el enfrentamiento 
entre las superpotencias debilita su capacidad de encarar los 
desequilibrios emergentes de sus propias realidades internas. 
Si esto es cierto, no seria extraño observar en un futuro no 
lejano programas efectivos de desarme y control inter
nacional de armamentos. Esto implicarla, inevitablemente, la 
aceptación de ciertas reglas del juego tendientes a neutralizar 
los conflictos del Tercer Mundo desde la perspectiva de las 
relaciones entre las superpotencias. 

Interesa destacar aquí que la tentativa de los centros de 
poder para alinear a paises del Tercer Mundo en sus respec
tivas zonas de influencia tropieza con obstáculos crecientes. 
Parece bastante claro que la intervención en los asuntos 
internos del Tercer Mundo sólo es posible si se dan ciertas 
condiciones geopollticas y en paises de dimensión sufi
cientemente reducida . En estos casos, como en algunas 
experiencias recientes en Africa, la intervención foránea 
puede tener peso relativo suficiente como para influir en la 
marcha de los acontecimientos. Empero, en los paises más 
grandes la intervención debe limitarse a promover la "deses
tabilización" de los gobiernos hostiles o dar apoyo econó
mico y polltico limitado a los amigos. En los pa(ses del 
Tercer Mundo de dimensión apreciable, los conflictos poi(
ticos expresan predominantemente las tensiones internas de 
las sociedades nacionales. En tales casos, las posibilidades de 
intervención foránea son limitadas y, como lo revela la 
experiencia, frecuentemente sus resultados contradicen los 
objetivos perseguidos. Esto no excluye que los alienamientos 
poi (ticos internos busquen insertarse en alguno de los 
campos en pugna dentro del orden internacional. Sin embar
go, nuevamente las opciones internas suelen ser más decisivas 
en estos casos que la intervención foránea. Las experiencias 
registradas en América Latina y en otras regiones, como la 
muy reciente de Irán, insinúan este carácter dominante de 
los factores internos en la evolución poi ltica de los paises del 
Tercer Mundo. Este es otro aspecto de la dimensión nacional 
de la experiencia de cada pa(s, sin perjuicio de que los 
cambios de rumbo o la consolidación del statu qua se faciliten 
o dificulten por la gravitación de los factores externos. De 
todos modos, cuando las situaciones poi lticas internas son 
suficientemente sólidas, las posibilidades de interferencia 
exte rna son francamente muy limitadas. 

La mayor libertad de maniobra potencial de los paises del 
Tercer Mundo frente a los intereses o inTerferencias de las 
superpotencias es un aspecto esenc ial de la proliferación del 
poder que caracteriza actualmente el sistema internacional. 
Naturalmente, esto es de la mayor significación en la elabo-
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rac10n de las estrategias de desarrollo y de vinculación 
internacional de cada pa(s en desarrollo. 

6. CONC LUSIONES 

La desaceleración del crec1m1ento del comercio mundial, las 
demandas proteccionistas, los desequilibrios en los pagos 
internacional es, las fluctuaciones en las paridades de las 
principales monedas y la inflaci ón, probablemente continua
rá n imperando en la econom(a internacional, dentro de los 
plazos previsibles. Los problemas actuales reflejan las ten
siones profundas del sistema económico mundial fundadas en 
los conflictos que imperan en los paises centrales, las difi
cultades en la administración de la interdependencia dentro 
del sistema trilateral, la proliferación del poder económico, 
las transformaciones dentro del Tercer Mundo y su mayor 
peso relativo en los acontecimientos internacionales, la 
repercusión de las tensiones internas de las superpotencias y 
de los avances en la tecnolog(a militar en el conflicto 
Este-Oeste, y la dificultad de la economt'a internacional para 
asimilar los cambios en los precios relativos de la energ(a y 
de las manufacturas exportadas desde el Tercer Mundo. Estos 
factores inducen a pensar que el sistema internacional se 
enfrenta a un prolongado período de dificultades. 

Uno de los hechos notables de la exper iencia contempo
ránea es que la creciente transnacionalización del sistema 
mundial coincide con la agudización de los problemas y 
tensiones internas en la mayor parte de los paises. Las 
dificultades de éstos para responder con eficacia a los nuevos 
desaf(os de su desarrollo económico y social agudiza los 
desequilibrios del sistema internacional. Y estos desequili
brios, a su vez, complican la gestión de las poi (ticas naciona
les. Un ejemplo típico es la incapacidad de los países 
miembros de la oc DE para poner en práctica poi íticas 
concertadas que les permitan ajustar sus pagos interna
cionales. El temor a reactivar las presiones inflacionarias 
impide que las economt'as desarrolladas en posición externa 
más sólida expandan suficientemente su demanda interna 
para facilitar el ajuste de las econom(as deficitarias. Un 
aspecto importante de esta cuestión es el fracaso de las 
poi íticas tradicionales, tanto las de inspiración keynesiana 
como las monetaristas, de compatibilizar el pleno empleo 
con la estabilidad de precios. 

Al mismo tiempo, no es previsible que las dificultades 
actuales concluyan con el derrumbe del orden económico 
internacional, como ocurrió en la década de 1930. Los 
mecanismos de control del proceso económico son hoy 
demasiado poderosos como para permitir una violenta calda 
de la producción mundial y la ruptura del régimen multila
teral de comercio y pagos gestado en los últimos treinta 
años. Tampoco parece posible que ninguno de los paises de 
cierta dimensión, tanto en el sistema trilateral como en el 
Tercer Mundo, puedan encontrar respuestas válidas a sus 
problemas fundamentales fuera de sus propias fronteras. Se 
señaló en el texto que el redespliegue y la nueva división del 
trabajo sólo son posibles después y no antes de la solución 
de los problemas básicos a los que se enfrentan hoy las 
econom (as desarrolladas. Desde la perspectiva del Tercer 
Mundo, los problemas de subdesarrollo, pobreza extrema y 
dependencia tampoco pueden ser solucionados desde fuera. 
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Co nvie ne in sist ir: se trata de una situac ión paradójica en que 
cada país asume la responsabi li dad fun damenta l de su prop io 
dest ino en el marco de un siste ma crec ientemente transna
cionali zado por el efecto de l progreso técnico la mult ipli 
cac ión de las agentes económ icos que part icipan en el 
mercado mundial y, en medid ;¡ probablemente dec linante 
por la acc ión de las grandes corporacion es. ' 

Amér ica Latina enfrenta un ·ambiente externo confl ict ivo 
pero tambi én mucho más rico en posibilidad es y opciones. 
De hecho, las tendencias de largo plazo del sistema mundial 
están ampli ando la li bertad de mani obra pote ncial de los 
países de l área frente al resto del mundo. La dispe rsión del 
poder económico internac iona l, las or ientac iones del cambio 
tecno lógico, los 1 ím ites al gigantismo, la nueva frontera para 
las pequeñ as y medianas empresas y otros factores explo
rados en las consideraciones anter iores, contribuyen a enri 
quecer las opc iones ab iertas a cada país. Las po i íticas 
predom inantes en los princ ipa les países indust ri ales se ori en
tan en el mismo se ntido. El cambi o de la importancia 
re lativa de América Latina para Estados Unidos ha inducido 
en este país nuevos enfoq ues en sus re laciones con sus 
vecinos al sur del río Bravo . lB La " re lación especia l" con 
América Latina ha terminado y la reg ión es cons iderada 
ahora dentro de l esquema global de las relac iones externas 
norteamer icanas. Al mismo t iempo, Estados Unidos diferen 
cia país por país dentro de la región con el fin de preparar 
su po lít ica. Tanto Estados Unidos como los otros grandes 
países indu stri ales se or ientan a un tratam iento diferenciado 
caso por caso, frente al Tercer Mundo. Esto contribu ye ~ 
hacer aún más comp leja la trama de las relac iones inter
nac ionales y amplía la capacidad de cada país en desarro ll o 
de inducir camb ios profundos en sus víncul os con el resto 
del mundo. 

La repercusión de las tendenc ias contemporáneas de la 
economía mundi al sobre Amér ica Latina está decisivamente 
condicionada por la situación part icul ar de cada país. Tam
bién dentro de la reg ión las difere ncias son profundas y van 
en aumento . El tamaño de los mercados naciona les la 
dotación de recursos naturales, la viabilidad de los siste'mas 
políticos y la estabi li dad institucional, la madu rez de l sistema 
industrial y de la in fraestructura científi co-tecnológica la 
efi cac ia de l sector púb li co , la capacidad in terna de adminis
trar recursos y el desarro ll o de las empresas nac ionales, son 
todos factores clave que condicionan el efecto de los aco nte
cimientos externos en cada país de la región. Sea como 
fuere, las nuevas pautas en la división internacional del 
trabajo, los cambi os en los precios re lativos y el cambi o 
tecno lógico, está sometiendo a todos los países de la región a 
fuertes tensiones. Las respuestas a estos desafíos son co ndi
cionad as dec isivamente por las opciones in ter nas de cada 
país. 

Este ca rácter interno de las opc iones nac ionales se fac ilita 
por la "permisividad" de la situación internacional a que se 
ha hecho referencia pers istentemente en estas notas. Aún 
más, cuand o ideologías importadas desde los centros, como 

. 18. Para un enfoque co nvergente, desde una perspect iva es tadou
nidense, co n alg unos de los punto s de vista expresados en es te arll'c ulo 
véase A. Lo we nth al y A. Fish low , Lat111 America's emergence. Toward 
a U.S. response, Head \ine Ser ies 243, Fore ign Policy Assoc iat ion. 
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el monetarismo de la escuela de Chicago, influyen decisi 
vamente en la concepción de la po i íti ca eco nómica de 
algunos países no puede decirse que se trata de una "impo
sición" desde fuera . En ta les casos se trata más bien de la 
búsqueda de una raciona li dad importada p¡ra ju st ific¡r po i í
ticas deseadas por los grupos hegemón icos internos. Es a 
partir de esta opción interna que ciertas ideologías alcanzan 
tanta gravitac ión en algu nos países de la región . 

La mayor libertad dt maniob ra frente al exterior no 
quiere decir, ni mucho menos, que los factores externos no 
influyan en el rumbo de cada país . La experi encia reve la que 
el desar roll o industr i ! provocó cambios notab les en la 
estru ctura soc ial y en la distrib ución de l ingreso y del poder 
económico, al mism o tiempo que se establ ec ieron con el 
resto de l mundo re laciones mucho más compl ejas que en el 
pasado . Nada más distinto al tradiciona l modelo de pene
tración extranjera ba jo el sistema de enclave, que el nuevo 
tipo de re laciones establecido en torno de la participac ión de 
las corporaciones transnaciona les en el desarrol lo industrial. 
De all í que el viejo prob lema de la dependencia cambiara de 
naturaleza; de una vers ión simple , vin cul ada al contro l de 
ciertos re :;ursos naturales y otros resortes de l sistema eco nó
mico, se pasó a un ord en comple jo de re laciones vincul ado a 
la transferencia de tecno log ía, la coex istencia de sectores de 
alta prod uct ividad y densidad de cap ital con otros tradic io
nales de mu y bajo prod ucto por hombre ocupado, la vincu
lac ión de los siste mas finan cieros in ternos con los centros 
in ternac ionales, el compro miso creciente de amp li os sectores 
soc iales con los nu evos mode los de desarro ll o que imitan las 
pautas de co nsumo y las tecnologías ex istentes en el mund o 
desa rro ll ado. Podría dec irse que la dependencia fue naciona
lizada , es dec ir , que pasó de ser una confrontac ión simple 
entre un enclave foráneo más sus aliados internos con el 
resto de la soc iedad, a una relación comp leja en que sectores 
soc iales muy amp lios aparece n co mprometid os con el estilo de 
desarro ll o vincu lado a los centros de poder internacional. De 
allí la co mplejidad actual de la situac ión soc ial latinoameri
cana y de las opciones básicas de desarro ll o a que se 
enfrentan los países de l área. 

De todos modos, ha ll egado seguramente la hora de 
formu lar una teoría de la independencia que dé más im por
tancia a la amp li ac ión de la libertad de maniobra internac io
nal de nuestros países y a la signi ficac ión de es te hecho en la 
elabo ració n y ejecución de las estrategias de desarrollo. 

Desde estas perspectivas, la integrac ión latinoamericana 
vue lve a surg ir como un instrumento potencial de gran 
utili dad para cada un o de los países de la región. Las 
limitaciones de l proceso integrac ion ista en el pasado han 
impedido que la dimensión reg ional alcanzara suficiente masa 
críti ca como para tener impul so propio y constituir una 
opción real para los pa íses lat inoameri canos. Todas las 
razones que fundaron el proyecto in tegrac ioni sta desde la 
década de 1950 siguen en pie. La ampliación de los merca
dos, la profundización de la indu str iali zac ión y las eco nomías 
de esca la, el fortal ec imiento de la pos ición negociado ra 
ex terna, la ex pl otac ión conjunta de recursos compartidos, 
siguen siendo razo nes fund amentales que avalan la pro
puesta integrac ionista. Pero trasladar estas pos ibilidades al 
plano de las decis iones poi íticas constituye todavla una 
empresa inacabada e incierta. O 
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La teoría del subdesarrollo 
de la CEPAL 

Síntesis y crítica OCTAVIO RODRIGUEZ * 

El pensamiento de la e EPA L está constituido por las 
contribuciones a la teoría y a la política económica conte
nidas en los documentos oficiales de dicha institución. En el 
cuadro de la página siguiente se ofrece una visión de conjunto 
de sus múltiples componentes. 

Tras una breve referencia introductoria a la unidad del 
pensamiento mencionado (punto 1 ), se presenta una síntesis 
de sus diversos aportes a la teoría económica (puntos 2 al 5). 
Con apoyo en esa síntesis, se intenta mostrar que la con
cepc ión del sistema centro-periferia - origen y base del 
pensamiento cepalino- posee un carácter estructuralista, y 
que lo transmite a las teorías en que se va plasmando (punto 6) . 

Se sostiene en seguida que en el carácter estructurali sta 
radican tanto los alcances como las limitac iones del pensa
miento en estudio (punto 7). El mér ito principal consiste en 
brindar una réplica de cómo se transforma la estructura 

* Economista; ex-cate{Jrát ico de la Facultad de Ciencias Econó
micas de la Universidad de la República , de Montevideo; fue funcio
nario del Instituto Latinoamericano de Planificación Económica y 
Soc ial (ILPES) y de la Comisió n Económica para América Latina 
(CEPAL) durante diez años, en va rios per íodo s. En este trabajo se 
adapta y resume el capítu lo fin al de la obra que tiene en prensa Siglo 
XX I Editores, con el título La teoría del subdesarrollo de la CEPA L. 
Una s íntes is muy simi lar se preparó para el Seminario Inaugural de la 
Escuela Asturiana de Estudios Hispáni cos, rea li zado por la Uni
versidad de Oviedo de l 28 de agosto al 1 de septiembre de 1979. 

productiva, durante el proceso de industrialización de las 
economías periféricas, y en el marco de sus rel aciones 
comerciales con los centros; y en conectar esa transforma
ción estructural a los desajustes y problemas que acompañan 
la expansión de la industria (v. gr., las tendencias al de$e
quilibrio ex terno, al dese mpl eo de la fuerza de trabajo, etc. ). 
La principal limitación se vincula al hecho de que, al 
concentrar el análisis en la transformación de la estructura 
productiva, el pensamiento cepalino deja de lado (o sólo 
examina lateral y superficialmente) las relac iones entre las 
distintas clases y grupos sociales, que son las que en última 
instancia impulsan la transformac ión antedicha. 

Se sugiere asimismo (punto 8) que desconsiderar las 
rel ac iones sociales de producción reflej a el carácter ideoló
gico de l pensamiento de la e EPA L : las diversas teor ías no las 
examinan porque establecen tácitamente supuestos de cuño 
ideológico sobre las mismas y sobre sus cauces futuros, 
supuestos que en verdad entrañan adoptar los puntos de vista 
y privilegiar los intereses de determinadas clases y grupos. 

l. LA UNIDAD DEL PE NSAM IENTO 
DE LA CEPAL 

i) La minuciosa rev1s1on de los aportes cepalinos reve la que 
- ciertamente- los mismos no constituyen una mera yuxta
posición de ideas genéricas sobre la evolución y el fun-
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Componentes del pensamiento de la CEPA L 

2. Ambito de la poi itica económica 

Poi iticas en materia 
de relaciones Poi iticas en materia 

7. Ambito de la Poi iticas de económicas social, laboral y Poi iticas de 
teor ia económica desarrollo internacionales Poi itica agraria de ingresos corto plazo 

a) La co ncepción a ) Condu cción del i- a] Protecció n del a) Invest igació n y 
del sistema ce n- berada del pro ce- mercado interno extensió n 
tro -per iferia so de ind ustriali-
{1949-1950) zación b] Integ rac ió n lat i- b ) Tribut ac ió n y 

noamer icana refo rm a agrar ia 
b ) La teoría del de- b) Criter ios de as ig-

terioro de los nac ió n de re - e) Financiam iento 
térm inos de l in- cursos extern o 
tercambio ("Ver-
sión contab le" ) e] Plan if icación del d] Asiste ncia téc-
(1949-1950) desarrol lo ni ca 

e] La teoría del de- d ] Papel del Estado e ) Política anticlcl i-
terio ro de lo s ca (compensato-

Co nt rib uc io nes términos de l in- ria de las fluc-
teór icas tercambio ("Ver- tuac ion es de la 
fundamentales sió n ciclos") rel ació n de in-

(1949-1950) te rcamb io ) 

d] La interpreta-
ción de l proceso 
de industr ializa-
ción 
(1949-1955) 

e ] La teoría del de -
terioro de los té r-
mino s de l in ter-
camb io ("Ver-
sió n industria li-
zació n") 
(1959) 

f ] La teoría de la e ] Reforma agrar ia f] Po l(ti ca ant ic(cli - e] Reformas e a ] Redistribución a] Po 1 lticas 
infl ació n ca y co mpensa- ince ntivos de l ingreso ant i-inf la-
(1 953-1964) f ] Revisión de los toria de l deterio - cionarias 

principios y mé- ro de la relac ión b ) Po l(ti cas en e l 
Ot ros apo rtes g] El análisis de los todos de la plani- de intercamb io ámb ito soc ial 
teóricos obstáculos es- ficació n 

tru cturales al de- g ) Exportación de e] Po 1 (t i ca act iva 
sarrollo g) Acentuación del manufacturas de emp leo 
(19 60-1963) intervencionismo; 

refo rm a f iscal 

cionamiento de las economías subd esa rroll adas; al contrario, 
poseen un considerab le desenvo lvimi ento analítico y cu mplen 
a grandes rasgos co n los requisitos de forma de la teoría 
eco nómica. En otras palab ras, si bien el ri go r de las dis t intas 
contribu ciones varía según los documentos, el grado de 
coherencia que cada un a de ell as alcanza con el tiempo 
resul ta si n duda satisfactor io. Aún más, se ha pod ido 
comprobar que los aná lisis y recomendaciones de poi ítica 
económ ica so n, grosso modo, cons istentes entre sí y con los 
aportes de teoría que les sirven de base co nceptu al. 

los distintos aportes se encuentren interconectados y compa
tibi li zados al punto de co nstituir as pectos parc iales de una 
so la teoría perfectamente coherente. Sin embargo, las 
co ntribuciones, pese a su gran número y a la amp litud de los 
campos que cubren , tienen consid erab le unidad. 

Las afirmac ion es precedentes no implican negar que 
subsistan incons istencias menores, ya imprec isiones en el 
planteamiento de los supuestos, ya imperfecciones en la 
lógica de la argumentación. Tampoco pretenden sugerir que 

ii) Esa unid ad no es perceptib le a primera vista, deb ido a 
que los componentes de l pensamiento de la CEPAL están 
disem inados en múltip les documentos, pub li cados a lo largo 
de muchos años. La dificultad de captar la depende además 
del modo pragmático por medio del cual dicho pensam iento 
se fue es tru cturand o. 

Diversos aportes tienen origen en el examen de problemas 
concretos, sean de toda el área o de algun as de las econo-
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m(as que la conforman. En torno a tales problemas se va 
articu lando una serie de argumentos teóricos, reunidos 
ad-hoc para explicar las causas de los mismos, y espec ial
mente para justificar las medidas de poi ít ica económica que 
se estiman adecuadas para resolverlos. Existen casos en que 
las poi (ticas se proponen en abstracto, es decir, sin relación 
directa y visible con cualquier economía específica. Pero aún 
en esos casos, los argumentos teóricos se desarrollan en 
conex ión con las recomendaciones de poi ítica económica, 
imbricados en la discusión y en el aná lisis de las mismas. Así 
pues, los trabajos de la e EPA L tienden a ir reseñando ad-hoc 
los argumentos teóricos más pertinentes para fundamentar 
determinadas acciones en el campo de la poi ítica económica, 
en detrimento del rigor y de la precisión con que ambos se 
presentan. 

iii} Las notorias deficiencias de ese método pragmático no 
impidieron que el pensamiento cepalino alcanzase un grado 
de unidad mucho mayor que el habitualmente reconocido. 
La clave de esta unidad se encuentra en el temprano 
planteamiento de una concepción originaria, y en el hecho 
de que sus distintos aspectos han sido poco a poco incor
porados y desarrollados en las restantes contribuciones de 
teoría y política económicas. 

La concepción inicial está constituida por una serie de 
ideas e hipótesis básicas sobre el desarrollo periférico que, 
aunque planteadas a nivel pre-anal ítico; están articuladas 
unas a otras y son compatibles entre s{. Debido a ello, a 
medida que los distintos aspectos de dicha concepción van 
siendo formalizados y desarrollados con más amplitud y 
rigor, tales formalizaciones no resultan contradictorias ni 
excluyentes, sino armónicas y complementarias. Así enten
dida, la unidad del pensamiento de la e EPA L significa que 
sus múltiples componentes están ligados por un contenido 
común, y conforman de ese modo el esbozo de una teoría 
de la economía periférica o, en otros términos, el esbozo de 
una teoría del subdesarrollo. 

Se acaba de indicar que la unidad del pensamiento de la 
e EPA L depende de que un mismo contenido se fue desen
volviendo en distintas formalizaciones, a lo largo del tiempo. 
Ese nexo entre el contenido y la forma se retoma a 
continuación desde otra óptica. El punto siguiente trata de 
mostrar que la concepción inicial posee un carácter estruc
turalista, y los tres sucesivos, que lo transmite a los aportes 
teóricos en los cuales se va desarrollando. Con base en esas 
consideraciones, se sostendrá posteriormente que la natu
raleza estructuralista del pensamiento en estudio condiciona 
sus alcances y 1 imitaciones de manera decisiva. 

2. LA CONCEPCION INICIAL 

i) Esta concepc1on postula que la econom(a mundial está 
compuesta por dos polos, el centro y la periferia, y que las 
estructuras productivas de los mismos difieren de modo 
sustancial. La estructura productiva de la periferia se dice 
heterogénea, para indicar que en ella coexisten actividades 
donde la productividad del trabajo es elevada, como en el 
sector exportador, con otras de productividad reducida, 
como la agricultura de subsistencia. Se indica además que 
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dicha estructura es especializada, en un doble sentido: las 
exportac iones se concentran en uno o en pocos bienes 
primarios; la diversificación horizontal, la complementariedad 
intersecto ri al y la integración vertical de la producción 
poseen escaso desarrollo, de tal modo que una gama muy 
amplia de bienes - sobre todo de manufacturas- debe 
obtenerse mediante la importación. 

Estas dos características fundamentales, la heterogeneidad 
y la espec ializac ión, se definen por contraste con las de la 
estructura productiva de los centros, que se considera 
comparativamente homogénea y diversificada. Las diferencias 
de estructura sirven de base a las distintas funciones que 
cada polo cump le en el esquema tradicional de la división 
internac ional del trabajo. Dichas funciones se refl ejan en un 
tipo de comerc io internacional caracterizado por el inter
cambio de alimentos y materias primas por bienes in 
dustriales. 

La concepción básica reconoce la existencia de una di
ferenciación originaria: en cierto punto del tiempo, el centro 
ya había logrado implantar técnicas modernas y elevar la 
productividad del trabajo en mucho mayor medida que la 
periferia. Pero esta sólo adquiere realmente sus características 
diferenciales a través del desarrollo hacia afuera. La hetero
geneidad y la espec ialización se conforman y consolidan en 
esa etapa, puesto que durante la misma la periferia crece 
primordialmente con base en la expansión de actividades 
exportadoras de bienes primarios. 

Al aumentar el nivel de ingreso de la economía mundial y 
de la propia periferia, el patrón de desenvolvimiento de esta 
última se altera en forma espontánea. En la nueva fase, 
denominada de desarrollo hacia adentro, la principal fuente 
de dinamismo proviene de la instalación y ampliación de un 
sector industrial, cuya producción se destina al mercado 
interno. 

La diferenciación estructural de centros y periferia no 
implica que ésta permanezca aislada y en estado de atraso. 
Al contrario, se supone que en ambos modelos y fases los 
dos polos se interconectan y se condicionan redprocamente, 
y que en cada uno de ellos van ocurriendo cambios es
tructurales. Por ejemplo, durante el desarrollo hacia afuera, 
la expansión acelerada del sector exportador puede inducir el 
surgimiento de diversas ramas industriales y provocar la 
reabsorción de grandes contingentes de fuerza de trabajo en 
condiciones de alta productividad, sin que la especialización 
llegue a reducirse drásticamente, o la heterogeneidad a 
desaparecer por completo. Tales características tampoco son 
erradicadas mediante el desarrollo hacia adentro; a pesar de 
los importantes cambios que este nuevo modelo trae consigo, 
la especialización y la heterogeneidad tienden a perpetuarse 
o, con más propiedad, a reproducirse y a reaparecer bajo 
nuevas formas. 

Así pues, los conceptos de centro y periferia no se 
definen con base en una diferenciación estática de sus es
tructuras productivas, sino que envuelven las ideas ya 
señaladas de interconexión y cambio estructural. Dicho de 
otro modo: centros y periferia conforman un sistema único, 
que es dinámico por su propia naturaleza. 
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Los pri nc ipales rasgos de la evo lución económ ica a largo 
plazo del sistema centro-perifer ia pueden res u m irse de la 
sigu iente maner·a: 

• La estructura productiva de la periferia permanece 
rezagada. La pert in ac ia de este rezago le impide generar 
progreso técnico e in co rporarlo a la producción en medida 
si mil ar al cen tro. Esta disparidad sirve de fu ndamento al 
postulado según el cual la prod uctividad del trabajo se 
incrementa menos en el sector primario-exportador de la 
periferia que en la industria céntr ica, y su aumento medio 
t iende también a se r menor en el primer tipo de economía. 

• El rezago estructural ti ene un papel clave en la inter
pretación de la tendencia al deterioro de los térm inos del 
intercambio. En última instancia, ésta se considera provocada 
por la generac ión contin ua de un excedente de mano de obra 
en los sectores de baja productividad, que presiona persis
tentemente sobre los salarios de la periferia y, a través de 
ell os, sobre los precios de sus exportaciones primarias. 

• Ambos fe nómenos (esto es, la diferenciación de la 
productividad del trabajo y el deterioro de la relación de 
in tercambio) explican por qué los niveles de ingreso real 
medio tienden a diferenc iarse, entre los dos polos del 
sistema. A su vez, esta diferenciac ión co ntrib uye a explicar 
por qué las cond iciones de rezago de la estructura productiva 
periférica no van siendo superadas, sino que se perpetúan . 

• En el sistema centro-periferia existe pues una tendencia 
al desarrollo desigual de los dos polos que lo constituye n. 
Desiguald ad creciente entre los nive les de ingreso real med io, 
por una parte; por la otra, desigualdad en cuanto al grado 
de penetración y difusión del progreso técnico (homoge
neidad), y en cuanto al grado de complementariedad 
intersectorial e in tegrac ión vertical de sus estructuras pro
ductivas (diversificación). 

ii) La natura leza estructu rali sta de la concepción inicial 
puede apreciarse con claridad en la síntesis anterior . En 
efecto, esa concepción privilegia las peculiaridades de la 
estructura productiva de la periferia, entre las que destaca el 
nivel de productividad del trabajo de los d istintos sectores 
prod uctivos y el grado de co mplementa ri edad ex iste nte entre 
ell os; tales pecu li ar id ades se estab lecen en ambos casos por 
contraposición con las que posee la estructura productiva de 
los centros, lo que implica que simultáneamente se está 
definiendo un sistema, el sistema centro-periferia; la desi
gualdad se considera inherente a su din ám ica: las estr ucturas 
productivas de los polos se hacen más amp li as y comp lejas 
pero las diferencias entre dichas estructuras (y entre los 
respectivos niveles de ingreso real medio) tienden a per
durar . 1 

1. Estas cons ideraciones so bre la co ncepción del sistema cent ro
pe riferia muestran que su enfoque es compat ible con la definición de 
estructura como " las proporciones y re lacio nes que caracte ri zan a un 
con junto económ ico lo ca li zado e n e l tiempo y en e l espacio" (F. 
Perrou x ); y de sistema como un "comple jo coherente de est ru cturas" (J . 
Lhomme), sie mpre que se ent iend a que dicho concepto posee una 
co nnotació n d inám ica, esto es , que las est ru ct uras se van trans
formando, y con ell as cambia el propio sistema (A . Marcha l) . Sobre 
estas definiciones véase A. Marchal, Estructuras y sistemas econó
micos, Ed. Ariel, Barce lona, 19 6 1, pp. 50-60. Si n embargo, se ha de 
tener prese nte qu e la men c ionada co ncepc ión alude fu nda mental-
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iii) El examen deta llado de las co ntribuciones cepali nas 
perm ite afirmar que su amp lia y compleja argumentac ión se 
ordena y articu la, en lo ese ncial, en torno a la exp li cac ión de 
tres tendencias que se consideran inherentes al desarro ll o de 
la periferia, en la fase de ind ustriali zación: el desequilibrio 
externo, el desempleo de la fu erza de trabajo y el deterioro 
de los términos de l intercambio. As imismo, las inter
pretaciones de ta les tendenc ias pueden exp resarse mediante 
tres modelos básicos, que a la vez sintetizan y ponen de 
manifiesto los rasgos más genera les de aq uell as contri 
buciones. 

A continuación se resumen los aportes teór icos de la 
e EPA L, con el fin de mostrar que el carácter estructura l ista 
de la concepción ini cia l se transmite a ell os, y de precisar en 
qué consiste dicho ca rácter. Como se ve rá, éste se asocia a 
una razón sencilla: la expl icación de las tres tendencias 
peculiares de la in dustrialización periférica está estrecha
mente relacionada con la manera por la cual se va trans
formando la estructura productiva, durante el desarrollo 
hacia adentro. 

3. ESPEC IAL IZAC ION PRODUCT IVA 
Y DESEQU ILI BR IO EXTERNO 

i) Los argumentos cepalin os sobre el desequ ili br io externo se 
describen a continuac ión de manera breve y simple, a fin de 
que el carácter estructurali sta de los mismos aparezca en 
primer plano. 

ii) Por hipótesis, en un sistema económico bipolar, 
compuesto por el centro y la periferia, los precios de los 
bienes elaborados en ambos polos permanecen constantes y 
tampoco varían los de los bienes que son ob jeto de su 
comercio recíproco . Se adm ite, además, que no se producen 
movimientos de cap ital entre dic has economías. 

La perife ri a es especiali zada, en el dob le sentido señalado 
con anteriorid ad: sólo exporta hac ia el centro productos 
primarios; el grado de diversificación hor izontal, comple
mentariedad intersectoria l e integrac ión vertical de su es
tructura productiva es inc ipiente. En co nex ión con esta 
segunda característica, la demanda de importaciones de 
manufacturas producidas por el ce ntro presenta gran dina
mismo; su elasti cid ad-ingreso es super ior a la unid ad, de tal 
modo que en la periferia las importaciones tienden a crecer 
con más intensidad que el ingreso. 

En el ce ntro sucede lo co ntrar io. Como sólo adquiere en 
el exterio r alim entos y materias prim as, la elasticidad-ingreso 
de la demanda de importac iones resulta menor que uno, y 
por tanto las im portaciones crecen a un ritmo más bajo qu e el 
ingreso respectivo. 

iii) La disparidad de elasticidades y la tasa de crecim iento 
del ingreso céntrico imponen un límite a la tasa de aumen to 
de l ingreso periférico; ésta deberá ser inferior a la del centro, 

mente a l ámb ito de los fe nómenos económicos y que se ant icipa 
en va rios años a l surg im iento de las preocupaciones metodo lógicas 
qu e se harán frecu entes en la ll amada corriente estruct u ra li sta lati 
noamer icana, tendi entes a integrar otros aspectos de l acontecer soc ia l 
a la interpretación del subdesarro llo. 
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y tanto menor cuanto mayor sea dicha dispa r·id ad. Si se 
excede de ese 1 r'm ite, se ge nerarán suces ivos déficit comer
ciales en la pe riferi a, a menos que se logre ev itar los mediante 
cierto tipo de indu str iali zac ión, caracter izado por la sust i
tución de importac iones y por el ca mbio en la co mpos ició n 
de las imp ortac iones. 

Los arg umentos básicos de la CEPA L sobre estos dos 
rasgos de la industrializac ión per ifé ri ca so n sencillos. Para 
cr-ecer a una tasa superior a la impuesta por los factores 
antes mencionados y obviar el desequilibrio, se req uiere, por 
un lado, emp render la elabo rac ión interna de algunos bienes 
industrial es y, por otro, im ped ir las importac iones de los 
mi smos, as r' como la de otros bienes presc indibl es, de modo 
que pueda satisface rse la demanda de importaciones inducida 
por la producción sust itutiva y, en general, por el crec i
miento del in greso. La sustitución de importac iones ha de ser 
acompañada por un cambio en la composición de las 
importac iones, pues se hace necesario redu cir las de algun as 
ca tegorr'as de bienes (por ejemplo, los bienes de consumo de 
fácil elabo rac ión, durante las primeras etapas de la expansión 
industrial) y aumentar las de otros rubros distintos (como los 
insum as intermed ios y maq uin arias). 

Estos argumentos contienen un patrón teórico de refe
rencia qu e establece las condic ion es que la industrializac ión 
debe cump lir o, con más propi edad , la transformac ión de la 
estructura productiva que la industri alización ha de traer 
co nsigo, a fin de co ntrarrestar la tendencia al desequilibrio 
exter no impu esta por la disparidad de elasticidades. 
Adm ítase co mo simplificación adic ional que las exporta
ciones primarias de la perifer ia aumentan a una tasa definida 
y constante. Para preservar el eq uilibrio de la balanza 
co mercial será necesario que las distintas ac tivid ades cuya 
producción se dest in a al mercado interno se expandan a 
ritmos tales que la complementariedad entre los productos 
de esas mismas actividades, unida al cambio en la compo
sición de las impor tac iones2 (la oportuna red ucción de 
algunas de ellas, para hacer frente a las neces idad es de 
importación de los sectores que se expanden), limite el 
crecimiento de las importac iones globales al ritmo al que 
crecen las ex portac iones. lmplr'citamente, se requiere además 
que la ofe rta de bienes - en parte o riginada en las actividades 
internas y en parte comp uesta por importac iones- se adecue 
a los cambios en la estructura de la demanda que acompañan 
a la indu stri ali zac ión y al desarrollo de la economía pe
riférica. 

El párrafo precedente mues tra que las condiciones diná
micas req uer idas para preservar el eq uilibrio exte rn o co n
sisten en un co njunto de tasas de expansión de la producción 
(y por ende de acu mul ac ión de capital) en las distintas 
actividad es de la economr'a periférica, las cuales a su vez 
suponen ciertos ritmos de au mento o de reducción de los 

2. El camb io en la composición de las importaciones de la 
periferia refleja una de las caracter (sti cas de la transformación de la 
estructura productiva del ce ntro, al indicar có mo se altera la compo
sición de las exportacio nes de d icha eco nomla. En lin eas generales, se 
concibe que durante las prim eras etapas de la industri ali zac ión 
periférica se requerirá un int enso crecimi en to de las expo rtacion es de 
bienes interm ed ios y de cap it al producidos por el ce ntro , y un 
crecimiento lento -o incluso a t asa ce ro o negativa- de las de bienes 
de consumo . 
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diversos componentes de las importac iones. En dichas tasas 
sectorial es y parciales está n im plr'c itas las tasas globales de 
ac umul ac ión de cap ita l, de crec imi ento de l producto y de 
incremento de las importac iones, que no son más qu e 
pro med ios de las primer·as. Desde otm ángul o, el mism o 
modelo de eq uili br-io puede repr-ese ntarse mediante las 
proporciones en que se han de distr·ibuir los rec ur·sos pro
ductivos y la producción total entre los d ist intos sectores y 
ramas de activ idad, y los recursos de di visas entre los 
diversos tipos de impor taciones, du rante un núm ero ar
bitrario de perr'odos de ingreso. 

En las cons iderac iones anteri ores se ap rec ia con claridad el 
ca rácte r estructurali sta del modelo considerado: el mi smo no 
es otra cosa que un patrón ideal de transformac ión de la 
estru ctura productiva de la periferia que es tabl ece las pro
porciones que han de cumplir se entre sus diversos sectores y 
ramas de act ivid ad, a fin de evitar el deseq uilibrio externo) 
En ve rdad dicho mode lo constituye el desenvolvimiento de 
uno de los aspectos clave de la concepción inicial (la es
pec iali zac ión el e la econom r'a periférica), pues la tendencia 
al desequilibrio se logra superar med iante un a mayor 
complementariedad intersecto ri al de la producción el e dicha 
economía, es decir, red uciendo el grado de su espe
cialización.4 

iv) La tendencia al desequilibrio ex terno se exp li ca por 
contraste con un patrón ele referencia del tipo del que acaba 
de resumirse. En la periferi a, la indu str iali zación se inicia en 
condici ones de espec iali zac ión primario-exportadora y de 
rezago en los ni ve les de productividad de las actividades 
denominadas heterogé neas, lo que impide emprender la 
sustitución de importac iones, de forma más o menos simul
tánea, en los distintos eslabones de la cade na productiva (por 
ejemplo, en bi enes de co nsumo, intermed ios y de cap ital) . Al 
contrario, las condicion es aludidas inducen a reali zar la 
sustitu ció n a partir de los bienes cuya elaborac ión es más 
simpl e, como los bienes de consum o final de la indu stri a 
livi ana. Ell o, a su vez, da lugar a que la propia sust itu ción 
ge nere ingentes req uerimientos de importac iones, que tienden 
pronto a exceder los 1 r'm ites impues tos por el lento creci
miento de las exportaciones y por el agota mi ento de las 
posibilidades de co mprimir importac iones presc indibl es . 

En otras palabras -y desde el ángulo del mencionado 
patrón de referencia- se aduce que las transformaciones en 
la estructura productiva y los cambios en la co mpos ición de 
las importac iones que la aco mpaña n, no se dan en la 

3. En est ri cta lóg ica se reque rirla tener en cuenta, además, el 
patrón de transfo rmación de la es tructura productiva de l ce nt ro. De 
la evo lució n de dicha eco nomr'a só lo se ha co nsid erado el camb io en 
la composición de sus ex portac io nes, que eq ui va le al de las importa
ciones perifér icas. 

4 . En contraste con el mod elo que se acaba de es bo zar es posibl e 
suponer la inex istencia de cualquier patrón de transfor mac ión de la 
est ructura productiva co mpatibl e co n el equ ilibrio exter no que só lo 
incluya la ex pansión de las expo rtac io nes de bi enes primarios. Se 
puede, en ca mbio , co nceb ir otro modelo que, de forma simil ar al 
ante rior, implique aumentar el grado de diversifi cac ión y comp le
mentariedad de la estructura productiva in terna, y que además se 
apoye en la diversifi cac ió n de las exportac io nes, in clu ye ndo entre 
ell as bienes del secto r manufacturero, de demanda más dinámica que 
los productos primarios tradicion alm ente expo rtado s. En el punto sub
siguie nte se hace referen cia a ese t ipo de mode lo . 
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práctica de acuerdo con las cond iciones idea les de proporc io
nalidad ¡-equer idas para preservar el eq uilibrio externo. El des
equi li brio se exp li ca, en última in stancia, por desproporciones 
en la composición sector ial de la producción o, si se quiere, en 
los ritmos de crec imiento ele los diversos sectores productivos 
ele la periferia.5 Se aprecia asimi smo que estas desproporciones 
expresan la dificultad ele superar la espec iali zac ión peculiar ele 
la periferia. 

v) El modelo planteado tiene implicac io nes en cuanto a la 
propiedad de los activos ele la eco nomía periférica, que se 
relacionan co n el capital extran jero y con los límites de su 
participación en el desarrollo de dicha economía. 

De acuerdo con los supuestos anteriormente considerados, 
las exportaciones se expand en a un ritmo infer ior al del 
ingreso global, lo que a su vez supone la paulatina dismi
nución de los coeficien tes de exportaciones y de importa
ciones. Se trata, pues, ele un patrón de desenvolvimiento en 
que la periferia crece en forma autoce ntracla, en cierre 
gradua l. 

En ese tipo ele modelo, la cuantía an ual ele los préstamos 
e in vers iones extranjeras no puede au mentar de manera 
continua e ind efinicl a.6 Ello se debe a que co n el tiempo las 
amo rti zac iones y serv icios sobrepasan los nuevos ingresos de 
capital, y a la larga la corriente financiera se hace cre
cientemente negativa,7 ele tal modo que el sa ld o neto de la 
misma pasa a const ituir un porcentaje cada vez mayor de las 
exportaciones . 

Los documentos de la e EPA L postulan que duran te cierto 
lapso las entradas brutas de capital podrán o deberán ir 
aumentando, con dos propósitos fundamentales: incrementar 
el ahorro sin mayor sacr ifi cio del ex iguo nivel de consu mo, 
en las primeras etapas de la industrialización periférica; paliar 
la escasez de divisas inducid a por la propia sustitución de 
importaciones, hasta tanto ésta produzca el efecto de reducir 
la demanda externa de los bienes sustituid os. 

Pero esta doble función atribuid a al financiamiento ex
terno se co ncibe como necesar iamen te transitoria. En el largo 
plazo, los nuevos aportes tendrán que cesar o disminuir; de 
otro modo, sus se rvi cios comprometerán de más en más las 
disponib ilid ades de divisas generadas por las exportacio nes e 
impedirán satisfacer los ingentes requerimientos de im
portación que acompañan al desarrollo ele la periferia. 

Respecto a dicho proceso, ele las considerac iones pre
cedentes derivan además los sigu ientes corolarios: en el largo 
plazo, el coeficiente de ahorro externo y la cuota-parte id ea l 
de la prop iedad extran jera sobre el total de los activos de la 

5. Entre si y con el ritmo de crecimi ento del ce ntro y de los 
distintos sectores compo nentes de dicha eco nomla. Véase al respecto 
la nota 2. 

6. Esta imposibilidad también se verifica en ot ros tipos de mo
delos, en los cuales las expo rtac iones (y su poder de compra) se 
expa nd en con relativa lent itud, au nque no necesaria ni permanente
mente a menor tasa que el producto socia l. 

7. Salvo que se adopten hipótesis extremas, que carece n de todo 
in terés práctico, respecto a la tasa de aumento de los ingresos an uales 
de cap ital. 
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per ifer ia deberán reducirse; in ve rsamente, los porcentajes de 
ahorro propio y de la propiedad nacional deberán aumenta!-. 

Así pues, por razones económ icas (ligadas a las difi
cu ltades a que se enfrenta su sector externo, y a la espe
ciali zación de la estructura productiva subyacente en ell as), 
el desarrollo de la economía periférica habrá de tener por fuer
za un carácter nacional. 

4. HETEROGENEIDAD ESTRUCTURAL Y DESEMPLEO 

i) Los argumentos de la e EPA L sobre la tendencia al 
desempleo también pueden plantearse si mplificadamente, de 
modo que su carácter estructuralista se aprec ie con clarid ad. 

En las economías periféricas, el problema del empl eo 
presenta dos aspectos principales: la abso rci ón de los in
crementos de población activa en co ndici ones de pro
ductividad normal, y la reabsorció n de la mano ele obra 
ocupada en sectores atrasados, dotándola de cap ital de forma 
que su productividad también alcance niveles similares a los 
prevalecientes en los centros. Así pues, la solución de dicho 
problema no consiste só lo en ocupar toda la fuerza de 
trabajo, si no en aprovechar además la frontera tecnológica 
dispo nibl e, superando la heterogeneidad estructural. 

ii) En la periferia, la agricultura es el sector heterogé neo 
por excelencia, ya que ell a origina y conce ntra la gran masa 
de trabajadores de muy baja productividad. El primer su
puesto adoptado toma en cuenta esa circunstancia. Se admite 
la ex istencia de só lo tres activid ades productivas: la indu stria 
y la agr icultura moderna, que componen el secto r moderno , 
y la agr icultura atrasada, que constituye el sector rezagado, 
arcaico o heterogéneo . 

Los siguientes supuestos "" rinen las cond iciones técnicas 
de la producción, en los tres tipos de activid ad: los rec ursos 
productivos - trabajo, tierra y capital- son perfectamente 
homogéneos y divisibles; en las dos actividades del sector 
moderno, el capital (K) y el trabajo (T) se combinan en una 
única proporción, que define la densidad de capital existente 
en ambas;8 en la agricultura moderna, la proporción en que 
esos dos recursos se combinan con la tierra es tambi én fija; 
en la agr icultura atrasada se dispone igualmente de una sola 
técnica, cuya densidad de cap ital es más baja que la del 
sector moderno; en dicha activid ad, todos los recursos tienen 
un nivel de productividad infer ior a la de los restantes, o sea, 
la técnica prevaleciente es ineficaz y obsoleta.9 Se adoptan 
as imismo los supuestos indicados a continuación: la escasez 
de tierra impid e al sector rezagado absorber los incrementos 
de su propia población act iva, que son total mente expelidos 
del mismo; la agr icultura moderna comp ite con la atrasada, 
de ta l modo que cualqui er in vers ión que genera empl eo en la 
pr im era, or igina a la vez desempleo en la segu nda; el 
resultado neto es negativo, debido a la menor cantid ad 

8. En una func ión de producció n linea l como la que aqul se 
postula, la dens id ad de cap it al eq ui va le a la re lación entre la 
productividad de l trabajo (1) y la productividad de l capita l (/?): 
K/T=t/k. 

9. Asl pues, en la agr icul tura atrasada, la productividad del 
trabajo (t'), la prod uct ividad del capita l (k') y la densidad de cap ital 
(t'/ k') son inferiores a las de l sector moderno . O sea, se cumplen las 
sigu ientes relaciones: t' < t; k' < k; t'/k' < t/k. 
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de trabajo por unidad de capital que utili za la técnica 
ava nzada. 1 O 

iii) lmpl(cita mente, los análi sis de la CE PA L sobre el 
desempl eo se basan en un patró n de referencia que establ ece 
las condiciones que deben cum plirse para que ese fenómeno 
no se produ zca. Los supuestos anteriores en marcan una 
presentación muy breve y simpl e, que procu ra poner de 
manifiesto los rasgos esenc iales de la pe rspect iva cepa lin a. 

De acuerdo con di chos supues tos, la demand a de fuerza 
de trabajo es proporcional a la in ve rsión y su ritm o de 
crec imi ento está direc tamente asoc iado a la tasa de acumu 
lac ión de capital. Por definición , és ta só lo se ll eva a cabo en 
el sector moderno, mientras que en el arcaico la cantidad de 
cap ita l va disminuye ndo. 

Pa ra lograr el pl eno empleo a niveles de producti vidad 
no rmal, es necesario que las tasas de acu mulac ión en la 
industri a y en la agri cul tura moderna sean tales que dichas 
act ividades absorban en su totalidad el crec imiento de la 
pobl aci ón activa, tanto el que se produce en ell as como el 
que provi ene del sector rezagado; y además, que la ocu pa
ción de este último se red uzca, hasta se r totalmente 
reabsorbida en el sector moderno, al cabo de un lapso 
definido. As imi smo, se req ui ere que los aum entos de la 
producción manufacturera y agropecuaria se rea li ce n de 
manera compatible con los cambi os en la estructura de la 
demanda de bienes que acompañan la expansión del pro
du cto global y medio. 

Como se pued e apreciar, las co ndici ones dinámi cas re
queridas para el pl eno empl eo y el pleno uso de la capacidad 
prod uctiva de la fuerza de trabajo se pl antean en form a 
suma mente sencill a : quedan definid as só lo con base en las tasas 
de acumul ac ión de capital y de crec imiento de la producción 
(y de desacumulación y de decrecimiento) de las distintas 
act ividad es; como es obvio, di chas tasas, a su vez, determinan 
el va lor de las tasas globales, que son un promedi o de las 
secto ri ales. lmpl(citamente, este modelo de equilibrio esta
bl ece las proporciones en qu e se han de distribuir la mano de 
obra, la inversió n, la ti erra y la propia produ cc ión global 
entre las var ias actividades y sec tores, a lo largo del tiempo. 

De las co nsideraéion es precedentes emerge con nitidez el 
ca rác ter estru cturalista del mod elo planteado, que no es otra 
cosa que un patrón ideal de transformación de la estructura 
produ ctiva. Dicho modelo establ ece ciertas leyes de pro
porcionalidad que deben irse cumpliendo en y entre los 
di stintos sec tores y actividades que realizan la produ cción 
material, a fin de absorber totalm ente los aumentos de la 
poblac ión activa y elimin ar por compl eto las ocupac iones de 
baja pmductividad . También se observa que ta l pa radigm a 
está es t¡·echamente li gado al concepto de heterogeneidad. En 
última in stancia, constituye un a expres ión y un dese n
vo lvimiento de ese concepto, pues indica los cambios que 
habrán de introducirse en la es tructura productiva para que 
pueda supe1·a rse su heterogeneidad. 

10. Por cada unidad de ca pital invertido en el sec tor moderno se 
empl ea mano de obra en un a ca ntidad equi va lente a k/1 (igual a T/K, 
o re lac ió n trabajo/ca pital). Pero si la inve rsió n se rea li za en la 
ag ri cultura mod ern a, cuy a produ cció n co mpite co n la del sec tor 
rezagado, cada unid ad de inversió n genera a la vez dese mpl eo 
tec no lóg ico de una mag nitud eq ui va lente a 1< '/ 1'. Co mo!? '/ ! ' > 1</1, el 
resu ltado neto es negati vo . 
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iv) El modelo que se acaba de desc rib ir ha sido planteado 
con base en supuestos que le im po nen una simplicidad ex tre ma, 
a fin de hace r visible y de defini r con prec isión su ca rác ter 
estru cturali sta. Dicho mode lo puede ser reformul ado a 
di stintos niveles de co mpleji dad, sin que por ell o p ierda el 
mencionado caJ"ác ter. As (, por ejemplo, es fact ibl e reconocer 
la ex istencia de act ivid ades rezagadas de distin tos tipos 
(como las del ll amado "secto r informal ur bano"), o bi en 
tener en cuenta un nú mero mucho mayor de act ividades 
modern as . Para aprox im arse a los análi sis co nten idos en los 
documentos de la CE PA L, se puede dar cab ida a la co nsi
derac ión de opciones tecnológicas, eliminando el supu esto 
según el cual se di spone de una so la técnica efi ciente, 
definid a por una densidad de capital uniform e en todo el 
sector moderno. Al in trodu cir otras pos ibili dades téc nicas se 
requiere só lo es tabl ecer leyes de proporc ionalid ad algo más 
co mpl ejas , que indiquen cómo distl·ibuir los recursos entre 
las di stintas ac tividades produ ctivas, a lo largo del ti empo , y 
además, qu é técnicas utili zar en cada una de di chas ac ti
vidades. En otras palabras: en tal caso , el patrón de trans
form ac ión de la estructura producti va que asegura condi 
ciones de pl eno empleo y prod uct ivid ad norm al, deberá 
contener la so lución del probl ema de la selecci ón de tecno
log (a, en conjun to con los de la as ignac ión i ntersectori al e 
intertemporal de recursos. 

v) La tendencia al desempleo se ex pli ca a contrario sensu, 
por contras te con un patrón de referencia como el que se 
aca ba de delinea r. La expli cación consis te en mostrar que las 
reglas o leyes de proporcionalid ad establ eci das por dicho 
modelo no se cumpl en y, por ta nto, qu e el desempleo 
crec iente está relacionado con desp ropo rciones que surgen al 
irse transformando la estructura prod uctiva periféri ca. 

Dado el crecimiento de la pobl ación y de la pobl ación 
ac ti va, tres elementos entran en juego en la mencionad a 
tendencia: la dimensión del secto r heterogé neo, la in a
decuación de la tecnolog (a y la ac umulación de capital. 

La influ encia del primer elemento es clara: si el sector 
arca ico ocupa un a elevada proporción del to tal de la pobl a
ci ón ac tiva, la tasa a qu e crece esta última, ca lculada en 
relaci ón con el empleo en el sector moderno, resultará 
sumam ente elevada.11 

Respecto a la tecnología, han de considerarse por sepa
rado la inadecuac ión de la densidad de capital y la ina
decuaci ón de la esca la. La primera, que obra sobre la oferta 
de empl eo, deriva de la di sparid ad entre la densidad de 
capital de las técnicas avanzadas y la prevalec iente en el 
sector arcaico. Cuanto mayo r sea esta disparidad -o si se 
quiere, cuanto mayor sea el grado de la heteroge neidad 
estructural - mayor será el desempleo tecnológico (bruto y 
neto) provocado por las ac tivi dades modernas que compitan 

11 . Si en un año cualq uiera la po blac ión ac ti va crece en ambos 
sectores 3%, y se di stribu ye entre e ll os por mitades, la tasa de 
aum ento de la misma respec to al empl eo en el secto r mo derno será 
de 6% . En ca mbio , si el secto r arca ico ocu pa cuatro t rabaj adores po r 
cada uno que emplea el secto r mod erno, en ese prim er año di cha tasa 
se eleva a 15%. Dado el va lor de la relac ión produ cto /ca pit al, el 
esfu erzo de ahorro reque rido para ocupar el incremento de po blac ión 
activa se rá do s veces y media mayo r en e l segu ndo caso ; as l, po r 
ejemplo, siendo dicha relació n de 0.4 la t asa de aho rro req uerida 
au menta de 15 a 37 .5 po r ciento. 
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con producción pre-existente. La inadecuación de la escala 
mínima de producción al tamaño de los mercados periféricos 
obliga a dejar capital ocioso y, en consecuencia, obra de 
forma negativa sobre la demanda de empleo .12 

La acumulación de capital se lleva a cabo en un sector 
moderno relativamente exiguo y se plasma en técnicas de 
escala excesiva, que dan lugar al desperdicio parcial de ese 
recurso. Aun cuando la propensión a ahorrar sea elevada, la 
acumulación genera un ritmo de aumento de la demanda de 
empleo insuficiente, en cotejo con el alto ritmo de expansión 
de la oferta. Este no se debe sólo a factores demográficos; 
depende fundamentalmente de la dimensión del sector 
heterogéneo, que expulsa los incrementos de su propia 
población activa y, además, del uso de técnicas de elevada 
densidad, que producen desempleo tecnológico en dicho 
sector. 

Así pues, se confirma que en los análisis de la e EPA L la 
tendencia al desempleo es atribuida a desproporciones en la 
transformación de la estructura productiva: básicamente, 
entre el crecimiento del sector moderno -habida cuenta de 
las actividades que lo componen y de las técnicas uti
lizadas- , y el crecimiento demográfico y el ritmo de ex
pulsión de mano de obra desde el vasto sector arcaico. Se ve, 
asimismo, que tales desproporciones no son más que una 
manifestación de la heterogeneidad peculiar de las economías 
periféricas y de la dificultad de superarla. 

vi) Existe una argumentación complementaria de la ante
rior, relativa a la incidencia de la estructura de propiedad y 
tenencia de la tierra en los problemas del empleo. Dicha 
estructura se caracteriza por la coexistencia de latifundio y 
minifundio y por la proliferación de formas precarias de 
tenencia del suelo agrícola. 

Dado el rezago tecnológico, la escasez de tierra y los 
bajísimos niveles de productividad, el minifundio es incapaz 
de capitalizarse y de retener los incrementos de su población 
activa en las pequeñas parcelas en que produce. 

En el latifundio y en las explotaciones realizadas bajo 
arriendo u otras formas de tenencia precaria se tiende a 
optar por técnicas del tipo de la mecanización, que utilizan 
poca mano de obra por unidad de producto y de superficie, 
y cuya densidad de capital es elevada. Aunque desde el 
punto de vista privado se obtiene con esas técnicas mayor 
rentabilidad, con ellas se genera menos empleo que con otras 
opciones disponibles, y más desempleo tecnológico, cuando 
se las usa en actividades que compiten con producción 
pre-existente. 

El latifundio desfavorece la acumulación de capital, tanto 
por la sub-ocupación de grandes extensiones de tierra que 
quedan ociosas o mal utilizadas, como por la alta propensión 
a consumir, que se vincula a la gran concentración de la 
propiedad y a la condición social del terrateniente . 

12 . Para simplificar la presentación se ha supuesto impllcitamente 
qu e la tecnologla e stá dada. Cuando se ti e nen en cuenta los postu
lado s de la CEPAL sobre el progreso técnico, se apre cia que la 
cons ideración del mismo no altera el carácter estructuralista del 
análisis cepalino de la tendencia al desempleo. 
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5. ESPECIALIZACION, HETEROGENEIDAD 
Y DETERIORO 

¡) Este punto se relaciona con la tercera tendencia que las 
contribuciones de la CEPAL buscan explicar, el deterioro de 
la relación de intercambio. También en él se trata de poner 
de manifiesto que la explicación está basada en un patrón de 
referencia implícito, que impone las condiciones requeridas 
para que el deterioro no se produzca. Dicho paradigma es el 
de mayor complejidad y amplitud de los tres considerados, 
pues en 1 íneas generales engloba a los dos anteriores. En 
efecto, como podrá apreciarse, entre las mencionadas condi
ciones se incluyen el equilibrio de la balanza comercial y el 
pleno empleo de la fuerza de trabajo a niveles de pro
ductividad normal, que son justamente los objetos de análisis 
de los modelos precedentes. 

i¡) Para simplificar la presentación, conviene apoyarse en 
un conjunto de supuestos que excluye la consideración del 
progreso técnico. 

En un sistema económico bipolar, compuesto por el 
centro y la periferia, prevalecen condiciones de libre co
mercio y movilidad del capital, así como de libre compe
tencia, en el interior de cada polo . 

En la periferia existen dos sectores productivos, el 
primario-exportador y el industrial. La mano de obra, de 
calidad homogénea, ha sido totalmente absorbida por dichos 
sectores, al cabo de un año base arbitrario. 

En la industria, el ingreso real por persona ocupada 
(medido en bienes industriales) equivale, por definición, a la 
productividad física media del trabajo, y se subdivide en 
salario real y beneficio unitario; este último representa la 
remuneración del capital. El ingreso medio del sector 
primario-exportador se equipara al de la industria, pues las 
fuerzas del mercado igualan la remuneración de los recursos 
- trabajo y capital - en ambas actividades. En la gráfica 
siguiente los niveles iniciales de ingreso medio, salarios y 
beneficio unitario de la economía periférica están repre
sentados por PC = OA, PD = OB y DC = BA, respectiva
mente. 

La productividad del trabajo, el salario y el beneficio de 
la industria periférica equivalen a los del centro, de modo 
que los bienes que elabora son competitivos con similares 
importados, sin cualquier protección. La balanza comercial y 
la de pagos se hallan en equilibrio, en la situación inicial. 

En cuanto a la evolución de la economía periférica, se 
postula que durante un número n de períodos de ingreso, 
también arbitrario, la productividad del trabajo permanece 
constante, 1 3 y la mano de obra plenamente ocupada. El 
aumento total de la población activa, correspondiente a los n 
períodos, está representado por el segmento OP, en el cual el 
empleo del sector primario-exportador se mide desde O hacia 
P, y el de la industria, desde P hacia O. Las fuerzas del 
mercado impulsan a dicha economía hasta una situacton 
final, al cabo del período n, en que el sector primario-

13. Este supuesto deriva directamente del de la inex istencia de 
progreso técnico y, por tanto, se extiende también a las actividades 
productivas de la economla central. 
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exportador absorbe la cantidad OR de mano de obra adi
cional, y la industria la cantidad PR. Esta última se distri
buye entre la producción para el mercado interno y la 
producción de manufacturas para la exportación en las 
cantidades PS y SR, respectivamente. 

Sector primario- Sector 
exportador Q T industrial 

A r-=---'T"""----...,------:----------..c 

o R 

Empleo en el sector 
primario-exportador 

S 

N 

p 

Emoleo industrial 

El aumento del empleo industrial (de P hasta R) supone 
la instalación sucesiva de nuevas actividades manufactureras. 
En algunas de ellas toda la producción se destina al mercado 
interno, que es suficiente para utilizar la capacidad instalada 
a plenitud. En otras, la exportación complementa la de
manda interna y corrige la virtual inadecuación de la escala 
mínima disponible .14 Período tras período, la competencia 
asegura el equilibrio de los mercados de los distintos bienes 
industriales, el cual se logra, por hipótesis, sin variación de 
los precios relativos de dichos bienes (tanto los de las 
manufacturas producidas internamente como los de las 
importadas). El ingreso medio (PC = ST = RQ), los salarios 

14. El pleno uso de la capacidad instalada permite que la 
productividad neta del trabajo, esto es, el producto por hombre 
ocupado, deducido el costo de depreciación del capital, también perma· 
nezca constante, en la industria periférica. 

teoría del subdesarrollo de la cepal 

(PD = SV = RW) y el beneficio unitario (DC = VT = WQ) 
del sector industrial, mantienen sus niveles inicial es. 

La oferta de la actividad primario-exportadora de la 
periferia aumenta al mismo ritmo que la demanda, que a su 
vez se expande a la tasa determinada por el crecimiento del 
ingreso del centro y por la elasticidad-ingreso de su demanda 
de importaciones primarias. El mercado de ese tipo de 
producto se mantiene pues en equilibrio, sin que varle el 
precio relativo vigente en la situación inicial. También en 
este sector, el ingreso medio (OA = RQ) y los salarios 
(08 = RW) (y por ende el beneficio unitario) conservan las 
magnitudes del periodo base. 

Como quedó dicho, la industria periférica no se expande 
sólo por medio de la sustitución de importaciones, sino 
también a través de la exportación de manufacturas. Aliada 
al aumento de las exportaciones primarias, la expansión 
industrial permite mantener el equilibrio de la balanza 
comercial y de pagos, al tipo de cambio prevaleciente en el 
año base. 

Tratándose de un sistema bipolar, en los supuestos pre
cedentes está implícito que la evolución de la economía 
periférica es compatible con la de la economía central, y que 
se producen en ellas transformaciones complementarias. Así 
por ejemplo, los cambios en la composición de las impor
taciones (y de las exportaciones) de la primera, han de 
corresponder a los cambios que ocurran en la composición 
de las exportaciones (y de las importaciones) de la segunda. 

iii) Los supuestos que se acaban de describir contienen ya 
un patrón de referencia. De acuerdo con ellos se cumple un 
conjunto de condiciones que evitan cualquier variación de la 
relación de precios entre exportaciones primarias e importa
ciones industriales, capaz de originar la diferenciación de los 
ingresos medios de ambas economías. 

Enfocando dicho paradigma desde el ángulo de la periferia 
y destacando sus aspectos dinámicos, cabe sintetizar sus 
principales características de este modo: 

Los sectores productivos -el primario-exportador, la 
industria de exportación y la industria orientada al mercado 
interno- acumulan y crecen a tasas compatibles entre sí. 

En primer lugar, dicha compatibilidad se pone de mani 
fiesto en el pleno empleo de la fuerza de trabajo, a niveles 
de productividad constante. En las actividades industriales la 
productividad es equivalente a la que se alcanza en los 
centros, de tal modo que los respectivos niveles de ingreso 
también se equiparan. 

En segundo lugar, las tasas son compatibles por cuanto 
aseguran el equilibrio externo: el crecimiento de las ex
portaciones primarias e industriales y la expansión de las 
actividades sustitutivas entrañan que las exportaciones e 
importaciones globales aumentan al mismo paso . En el sector 
primario-exportador, la productividad y los precios relativos 
no varían y el ingreso medio respectivo permanece constante, 
e igual al que prevalece en la industria de la periferia y en el 
centro. 

En tercer lugar, dadas las condiciones de empleo, pro-
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ductividad y precios a que se expanden las var ias actividades 
periféri cas, las remuneraciones de los recursos también se 
igualan entre dichas actividades, así como con las del centro. 
Esta igualdad de los salarios reales y de los beneficios indica 
- desde otro ángulo- que no se produce diferenciación de 
ingresos entre los dos pol os del sistema económico. 

Como los modelos anteriores, también éste puede plan
tearse mediante las proporciones en que la producción y los 
¡·ecursos productivos deben ser distribuidos en cada uno de 
los períodos de ingreso. En ell o se aprecia con clar idad el 
carácter es tructuralista de tal modelo, puesto que el mismo 
no es más que un patrón de transformación de la estructura 
productiva periférica sumamente simp le. 15 Dich o patrón 
establece las condiciones requeridas para evitar a la vez el 
desequilibrio ex terno y el desempleo, y para lograr, además, 
niveles de la productividad del trabajo (en la industria) y de 
los precios relativos (en el sector primario-exportador) que 
aseguren la igualación de los ingresos medios entre periferia y 
centro. 

También se puede apreciar que dicho modelo incorpora 
los conceptos de especialización y heterogeneidad. La di
versificac ión de la estructura productiva y de las expor
taciones alcanzada con el desenvolvimiento indu strial, que 
permiten manten er el eq uilibrio externo, indican que la 
especializac ión estructura l ha sido superada. El pleno emp leo 
en cond iciones de productividad normal refleja que la hete
rogeneid ad estructural ya no subsiste. Con ello se logra evitar 
el deterioro de los prec ios de las exportac iones primarias y, 
por esa vía, impedir la diferenciación de ingresos. En el 
sistema centro-periferia no ex isten pues tendencias al de
sarrol lo des igual, ni en lo que respecta a las características de 
las estructuras productivas , ni en cuanto a los niveles de 
ingreso real medio de los dos polos que lo constituyen. 

iv) Tácitamente, el deterioro se exp li ca por contraste con 
un modelo del tipo del que se acaba de delinear, postulando 
que la acumulación y el crecimiento no se reali zan en la 
periferia de acuerdo con las condiciones de proporcionalidad 
requeridas para evitarlo. Esto puede visualizarse con claridad 
rep lanteando brevemente la explicación de dicho fenómeno 
con base en la gráfica anterior, y contraponiéndola paso a paso 
con el modelo aludido. 

Se ad mite en primer lu gar que las exportaciones de la 
perifer ia no se dive1·s ifi can. Com o mantienen su carácter 
prim ar io, el funcionamiento de l sistema económico en su 
conjunto se ve influido por el diferente dinamismo que 
presenta la demanda de importaciones en sus dos polos . 
Según se concibe, la disparidad de elasticidades da origen a 
sucesivos déficit comerciales en el polo periférico, que a su 
vez obligan a adoptar sucesivas devaluaciones del tipo de 
cambio. Estas traen consigo una serie de alzas en los precios 
internos de las ex portaciones primarias y de las importa
ciones, que impulsan la ex pansi ón de la producción pri
mari o-exportado ra y de la producción industrial sustitu-

15. Como ya se indicó, aunque el modelo se refiera bás icamente 
al po lo periférico, sus sup ues to s impli can que la transfo rm ación 
est ru ctural y la evolución eco nómicu del polo ce ntral del sistema se 
producen de manera compleme ntaria y compatible co n las de l 
prim ero. 
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tiva. Dicho mecanismo de impulsión ll eva a la economía 
periférica desde la situación inici al hasta una situación defi
nida por el punto }, en la cual se as igna a la industria la 
cantidad Pj del incremento de la fuerza de trabajo, y al 
sector exportador la cantidad 0} . 

1 nteresa particularmente examinar las característ icas con 
que se va produciendo la expansión de ambas actividades. La 
industria no se expande en cond iciones de productividad 
constante, como en el modelo anteriormente descrito . Por 
hipótesis, ello depende de que las nuevas ramas instaladas 
sólo destinan su producción al mercado interno, cuyas 
dimensiones obligan a operar con márgenes de capacidad 
ociosa cada vez mayores. El aumento de los costos de 
depreciación por unidad de mano de obra se refleja en la 
merma de la productividad neta del trabajo y del ingreso 
medio industrial. En la gráfica ad junta, el los caen paula
tinamente de acuerdo con CM, desde PC en la situación 
inicial, hasta }M en la fin al. Como el beneficio unitario se 
supone constante, para que la producción manufacturera 
mantenga su competitivi dad es necesario que los sa larios se 
reduzcan en forma paralela : éstos disminuyen a lo largo de 
DN, desde PD hasta j N, entre las mencionadas situaciones. 

Las exportaciones tampoco se comportan como en el 
paradigma delineado con anterioridad , puesto que las de 
manufacturas no llegan a realizarse, y las de origen primario 
aumentan a un ritmo mayor que el de la demanda respectiva. 
En consecuencia, los precios de las exportaciones primarias 
se reducen de manera continua; aunque la productividad del 
sector que las genera permanece constante, el ingreso medio 
disminuye a lo largo de AM y los salarios, de acuerdo con 
BN, a parejas con los del sector industrial, hasta alcanzar las 
magnitudes }M y }N, respectivamente, en la situación final. 

En síntesis : en la industria, la reducción del ingreso medio 
se asoc ia a la merma de la productividad; en el sec tor 
primario-exportador, al deterioro de los precios relativos. 
Dada la constancia de la remuneración del capita l, la caída 
del ingreso se produce excl usivamente en los salarios, cuya 
baja se hace posible en virtud de la disponibilidad de mano 
de obra existente en la economía periférica. 

Las consideraciones precedentes permiten destacar los 
elementos que juegan en la exp li cación del deterioro. Por un 
lado, obra la disparidad de elasticidades y el desequilibrio 
ex terno que la misma tiende a generar. 

Pero si es tos factores se enfocan desde el ángulo de la 
estructura productiva, se aprec ia que ell os en verdad reflejan 
la especialización de dicha estructura, entendida en los dos 
sent idos señalados reiteradamente: el carácter primario del 
sector exportador, que enfrenta a la periferi a a una lenta 
ex pansi ón de la demanda ex terna; y la escasa diversifi cac ión 
de l aparato prod uctivo destinado a satisfacer el mercado 
interno y el modo por el cual se lo va ampliando (m edi ante 
una sustitución de importaciones que se rea li za de lo simr le 
a lo comp lejo). que generan una ingente demanda de bienes 
importados. 

Por otro lado, influ yen la baja del ni ve l de productividad 
industrial y la dispon ibilidad de mano de obra, que permite 
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que tal merma sea compensada con menores sa lari os. En 
o tras palabras, intervienen factores que representan de ma
nera simplificada las cond iciones de heterogene idad pecu
liares de la est ructura productiva periférica: la existenc ia de 
actividades de tecno log(a rezagada (expresada mediante la 
reducc ión de la productividad industrial) y el exceso rea l o 
virtual de población activa (exp resado a través de la flexi
bilidad de oferta de trabajo subyacente en la contracc ión de 
los salar ios). 

Como se puede apreciar, la expl icación del fenómeno del 
deterioro y de la diferenciación de ingresos const ituye, 
en última instancia, un desenvolvimiento analítico de los 
conceptos de espec iali zac ión y de heterogeneidad. Las des
proporciones en la estructura productiva que sirven de base a 
dicha exp li cac ión implican que ambas subsisten; o mejor, 
imp li can que au nque en la economía periférica se va n 
produciendo transformaciones, perdura la desigualdad res
pec to al grado de diversificación y de homogeneidad de la 
estructura productiva del centro. En breve, la mencionada 
in terpretación incorpora y desenvue lve las ideas de la con
cepción originar ia de la e EPA L sobre el carácter desigual del 
desarrollo del sistema centro-pe riferia, en su doble aspecto: 
la desigualdad de estructuras y de ingresos. 

v) Como se ha visto, el modelo planteado en este punto 
cons iste en un patrón ideal de transformación de la es
tructura productiva, que combina las tasas de creci miento de 
los distintos sectores y ramas de la producción, de modo que 
se logre el pleno empleo en cond iciones de productividad 
normal, se mantenga el equi librio exte rno y se impida 
cualquier variación de los precios relativos de las exporta
ciones peri féricas capaz de traer consigo un a pérdida o 
transferencia de ingreso hacia el exterior . Tal modelo tiene 
consecue ncias en cuanto a la estructura del comerc io exterior 
que conviene poner de manifiesto por separado. 

Co nsidéreselo en primer término desde la perspectiva de la 
preservación del eq uilibrio externo. Para lograr que éste se 
mante nga serán necesarios ciertos ritmos adecuados y com
patibles de expansió n de las exportaciones primarias, de las 
exportac iones de manufacturas y de la producción industrial 
sust itutiva de importaciones, destinada al mercado interno. 
De suyo, este modelo parcial ex ige ciertos cambios en la 
estructu ra del comercio: las exportaciones se diversifican e 
incluyen determinados porcentajes de bienes manufacturados; 
au nque siguen siendo por completo industriales, las impor
taciones cambian de composición: pasan a importarse 
proporcionalmente menos bienes de consumo y más bienes 
in termedios y de cap ital. Como es obvio, tales cambios 
su ponen que se producen transformaciones complementarias 
en la estructura del comercio del centro, y que por detrás de 
las mismas se da n los cambios cor respondientes en su 
estructura productiva. 

Además de los ya señalados, existen cambios ad ici onales 
que también han de producirse en la estructura del comercio, 
y que son necesarios pa ra ev itar el deterioro en la relación de 
precios y, por ende, para contrarrestar la tendencia a la 
diferenc iac ión de ingresos. 

En lo que respecta a las exportac iones pr im ari as, se 

teorla del subdesarro llo de la cepal 

requi ere que crezcan en adecuaci ón con el aumento de la 
demanda, de modo que la relación de su precio con el de las 
importac iones no varíe y que se mantenga constante el nive l 
de ingreso rea l medio (medido en térm inos de bienes in 
dustriales) de l sector que las produce. 

Las exportaciones de manufacturas han de provenir de 
una indu str ia eficiente, capaz de producir· en condiciones de 
prod uctividad y salarios constantes; éste es un requerim iento 
para que el nivel de ingreso medio tampoco varíe, tanto en 
las ramas que dest inan su producción al mercado interno, 
como en aquel las que exportan. Im plícitamente, los au
mentos de las exportacio nes industriales so n compat ibl es con 
la constancia de la relación de su precio con el de las 
importac iones. l 6 

Las consideraciones anteriores ponen de manifiesto que, 
para evitar variaciones de los precios relativos de las ex
portaciones que tra igan cons igo la difere nciación de ingresos, 
se requieren en última in stancia transformaciones en la 
estructura productiva que corrijan la especia li zac ión y la 
heterogeneidad de la periferia. También se aprecia la nece
sidad de introd ucir ciertas transformaciones en la estructura 
del comercio, implícitas en las primeras. En síntesis, el las 
cons isten en expandi r las exportaciones primarias a un ritmo 
adecuado, en diversificar las exportac iones, incluyendo entre 
el las bienes indu striales producidos con efic iencia, y en 
cambiar co ncomitantemente la composic ión de las impo r
taciones. Es claro que a estas transformaciones corres
ponderán cambios complementarios en la estructura del 
comercio del centro. 

Como de los dos anteri ores, de este tercer modelo tam
bién se de riva un a recomendación de poi ítica económica 
característica de la óptica cepalina : impulsar la indus
trialización de la periferia, a fin de dar empleo y eleva r la 
productividad del trabajo e ir superando a la vez el esco ll o 
externo. Además de esta proposición industrialista , d icho 
modelo contiene un reco nocimiento de la necesidad de 
alterar el esq uema tradicional de la división internacional del 
trabajo y de cambiar asimismo la estructura del comercio 
mundial. Tales transformaciones se conciben con el objetivo 
de redinamizar el comerc io, en beneficio del sistema en su 
co njunto, y de eliminar las desventajas que el patrón de 
intercambio prevaleciente presenta para el polo periférico. 

6. LA NATURA L EZA ESTRUCTURALISTA DEL 
PENSAMIENTO DE LA CEPA L 

i) Los puntos previos tratan de poner de manifiesto el 
carácter estructurali sta de la concepción de l sistema centro
periferia, y de mostrar que ese tipo de enfoque se transmite 
de la misma a los diversos componentes del pensamiento 
estudiado. A continuación se destacan aq uel los aspectos de la 

16. Como los precios re lativos y la productividad de l trabajo de 
los do s sub-secto res que rea li za n las exportacio nes se suponen co ns
tantes , tác ita mente se está admitiendo que los términos de l inter
camb io factoria les sim ples no se a lteran. Como la productividad de la 
industria céntri ca también se considera dada , la re lac ió n de intercam
bio doble-factorial tampo co va riará . Estas son otras formas de 
expresar que no se produce pérdida ni difere nciación de ingresos. 
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argumentación anterior que permiten aprec iar con brevedad 
y en co njunto en qué co nsiste la naturaleza estructura li sta de 
ese pensamiento. 

ii) En lo fundamental, las definiciones e hipótesis básicas 
de la concepción orig in aria atañen a las peculiaridades de la 
estructura productiva periférica y ele su transformación. 
Dicha estructura se cons id era heterogénea y especializada, en 
contraste con la del ce ntro, homogénea y diversificada. Ellas 
no permanecen inmutables. Así, por ejemp lo, el desarrollo 
hacia adentro ele la periferia consiste en una grad ual am
pliación y diversificación de la activ id ad manufacturera, que 
eventual mente hace posible absorber mano de obra de 
sectores rezagados y elevar la productividad media del 
trabajo. Sin embargo, a pesar de la industrialización, la 
heterogeneidad y la espec ial izació n se producen a nuevos 
niveles, y subsiste el atraso estructural respecto al centro. La 
disparidad dinámica entre el grado de avance de las es
tructuras productivas ele los dos polos del sistema sost iene la 
diferenciación de sus ingresos medios; ésta, a su vez, contri
buye a dificultar que tal disparidad disminuya o desaparezca. 

Véase ahora por qué razones y de qué forma este nítido 
ca rácter estructura lista de la co ncepción origi naria reaparece 
en las varias contr ibu ciones teóricas de la e EPA L. 

ii¡) El primer modelo considerado constituye un desen
volvimi ento ana lítico del concepto de especialización estruc
tural y se refi ere a la tendencia al desequilibrio externo. El 
mismo es tablece las leyes de proporcionalidad que debieran 
cumplirse para contrarrestar· dic ha tendencia: indica cómo 
transformar la estructura productiva interna, a fin de que la 
complementariedad entre sus distintas ramas, ali ada al 
camb io en la composic ión de las importaciones {que corres
ponde a un ca mbio en la composición de las exportaciones 
del centro), limite el aumento de las mismas al ritmo de 
crecimiento de las exportac iones primarias. El desequilibrio 
se expl ica por desproporciones que surgen al irse trans
formando la est ru ctu ra productiva, las cuales en verdad 
expresan la dificultad de superar la espec ialización. Debido a 
las condic iones de atraso estructura l, la industri al ización de 
la periferia comienza con las ramas de tecnología más 
sencill a y más próximas al mercado de bienes finales de 
consumo, y só lo gradualmente puede ir abarcando acti
vidades de mayor complejidad tecnológica. Este patrón de 
transformación, de lo simple a lo complejo, difiere del 
id ealmente requerido, y genera ingentes requerimientos de 
importaciones, que exceden a cada paso la disponibilidad de 
divisas originada en la lenta expansión de las exportaciones 
primarias. 

iv) El segundo modelo desarrolla el concepto de espe
cialización y trata de los problemas del empl eo. También 
establece leyes de proporcionalidad, las necesa rias para que la 
transformación de la estructu ra productiva periférica con
duzca al pleno empleo de la fuerza de trabajo en condiciones 
de productividad normal. El desempleo se explica por 
contraposición con tal paradigma, con base en desproporciones 
que tienen lu gar en y entre el crecim iento ele los distintos 
sectores productivos. En última instancia, dicho fe nómeno se 
atr ibuye al tipo inadecuado y al ritmo de expans ión in su
ficiente de las act ivi dades modernas, vis a vis los reque-
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rrmrentos de absorción y de reabsorción de la oferta de 
trabajo proveniente del vasto sector rezagado. 

v) El tercer modelo, refe rente al deterioro ele la relac ión 
de intercambio y a su significado en términos de ingreso, 
incorpora simultáneamente los conceptos de heterogeneidad 
y de especialización. Dicho modelo plantea las leyes de 
proporcionalidad que deben cumplirse para lograr el pleno 
empl eo de la fuerza de trabajo a niveles de productividad 
normal, superando la heterogeneidad; para evitar el dese
quilibrio exter no, superando la especia li zac ión; y sobre la 
base de estos resultados, para impedir además que se pro
duzcan bajas en los precios relativos de las exportaciones 
periféricas, conducentes a la diferenciación de ingresos. El 
fenómeno del deterioro se exp lica por contraste con dicho 
patrón de referencia. El crecimiento de las actividades des
tinadas al mercado interno es tal que las diferencias de 
productividad y de salarios respecto al centro perduran o se 
amplían {es decir, la heterogeneidad subs iste). La espe
cialización también se mantiene, en su doble aspecto: la falta 
de complementariedad intersectorial de las actividades que 
producen para el mercado interno, y el carácter primario del 
sector exportador. La especiali zación genera desequilibrio 
externo, el cual a su vez impul sa una ex pansión exces iva ele 
las exportaciones primarias, en el sentido de que los precios 
relativos de las mismas se reducen. Esta caída compensa la 
menor el iferenciación de la productividad que se verifica en 
el sector primario-exportador, e iguala la remuneración de los 
recursos en los dos sectores componentes de la economía 
periférica. La diferenciación de los niveles de productividad 
del trabajo {en la industria) y el deterioro de la re lación de 
intercambio {en el sector primario-exportador) implican que 
se produce diferenciación de ingresos respecto al centro {en 
ambos sectores). Así pues, en la exp licación del deterioro se 
incorporan las ideas de la concepción básica sobre el carácter 
desigual del desarrollo del sistema centro-periferia: la desi
gualdad en el grado de avance de las estructuras productivas 
de sus dos polos y en los respectivos nive les de ingreso real 
medio. 

vi) Las cons iderac iones precedentes permiten llegar a un a 
generalización que muestra de qué depende y en qué consiste 
el carácter estructuralista del pensamiento de la e EPA L. En 
todos los casos, los modelos considerados son desenvolvi
mientos analíticos de asp~ctos de la concepción originaria 
que tienen relación con la estructura productiva (y con las 
diferencias de la misma respecto a la del centro) . En efecto: 
el primer modelo desarrolla el concepto de heterogeneidad y 
el segundo el de especialización; ambos son in.corporados en 
el tercer modelo, que al conectarlos y utilizarlos en con
junto, tiene en cuenta, además, las ideas de la mencionada 
concepción sobre la desigualdad inh erente a la dinámica del 
sistema. En todos los casos, los modelos establece n las leyes 
de proporcionalidad a que debe obedecer la transformación 
de la estructura productiva periférica, a fin de evitar las 
tendencias que const ituyen los respectivos objetos de aná
lisis: el desempleo, el desequilibrio externo y el deterioro de 
la relación de intercambio (y la diferenciación de ingresos 
implícita en dicho fenómeno). Finalmente, en todos los 
casos las tendencias mencionadas se exp li ca n por des
proporciones que ti enen lugar entre los montos y las tasas de 
crecimiento de la producción y de la utilización de los 
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recursos product ivos, en los diversos sectores internos y 
externos (perifé ri cos y céntricos). 

7. ALCANCES Y LIMITACIONES 

i} Los alcances de l pe nsamiento de la CEPA L no dependen 
só lo de la amplitud y unidad destacados en el pr imer punto 
de este trabajo. Dependen también de su naturaleza es
tructuralista, pues ese tipo de enfoque permite poner de 
manifi es to una serie de problemas y fenómenos especificas 
del subdesarro ll o y alcanzar de ese modo una in terpretac ión 
sui generis, diversa y más compleja que las directamente 
derivadas de la econom la convenc ional. El carácter estruc
turalista constituye as í el rasgo de or iginalidad y el mérito 
principal de los aportes cepal inos. Sin embargo, se verá más 
adelante que en él radica, a la vez, una limitación funda
mental que ell os presentan. 

ii} Conviene reiterar que ta les aportes pueden resumirse 
mediante la interpretación de tres tendencias que se cons i
deran inh erentes a la industri ali zación de las economías 
periféricas : el desempleo, el desequilibrio externo y el 
deterioro. En cada caso, la interpretación se apoya en 
algunas de las hipótesis de la concepción inici al y en ciertos 
supuestos ad icionales, que en conjunto enm arcan el razona
miento. Sobre esas bases, se elaboran tácita o explícitamente 
patrones ideales de referencia que indican las cond iciones de 
proporcionalidad que deben cu mplirse entre los sectores 
productivos periféricos para evitar que aq uell as tendencias se 
produzcan, durante la expansión industrial. Las mismas se 
exp li can por contraste con tales paradigmas, indagando qué 
desp roporciones las provocan. 

Ahora bien, si en vez de centrar la ate nción en las 
tendencias que son obj eto directo del aná lisi s, se la dirige 
hac ia el modo de explicarl as - con base en las desproporciones 
que acompañan la transformación de la estructura pro
ductiva- los alcances de los aportes teóricos de la e EPA L 
aparecen en primer plano. En efecto, como se puede aprec iar 
en los puntos anter iores, aparte de la relevancia de las 
tend encias mencionadas (o aun de su propia existencia ), 17 
en torno a ellas se plantean ordenadamente las características 
de la estructura productiva periférica, se brinda una im agen 
de su transformación y de las dificultades que la acompañan, 
y se describe el condicionam iento impuesto a dicha trans
formación por las relaciones comercia les con los centros. 18 

17 . Un aná lisis más detallado de las contr ibu cio nes cepa linas 
permite de mostrar que, en est ri cta lóg ica, sus hipó tesis sob re el 
carácter des igual del desarrollo no requieren postular el deterioro de 
la re lac ión de intercambio de mercanclas, sino el de la relación 
dob le-factoria l de intercambio. 

18. Desde otro ángulo, las co ntr ibuciones de la CEPAL se refieren 
a ciertos aspectos del desarrollo de las fuer zas productivas en las 
eco nomlas ll amadas subdesarroll adas, donde el cap itali smo y las 
técnicas que és te trae consigo penet raron co n retardo, o de forma 
d ispareja o uni late ral. Entre dichos aspectos se destacan: la dotación 
de medios de prod ucc ió n por persona ocupada, que condicio na la 
productividad de l trabajo; la muy baja product ividad en los secto res 
rezagados; la d iferenciación de los niveles de productividad respecto a 
las economlas ca pitalistas de l centro, aun en las actividades modernas; 
los desa justes e in co ngrue nc ias que surge n en y entre los distintos 
sectores de la producción material, condic ionados por el tipo de 
comercio ex terior, y la mi sma re iteración de l re zago co n respecto al 
ce ntro, depe ndiente en pa rte de tales desajustes. 

teorla de l subdesarrollo de la cepal 

iii) La amp li tud de esta temát ica y, sobre todo, el modo 
de analizarla, hacen que el enfoque cepalino de l subde
sar rollo difi era sign ifica tivamente de los que se plantean por 
contraste con model os ele crec imi ento ele insp iración neo
clás ica y post-keynesiana, o con variantes mu y simp les ele 
ell os. 

Como se sabe, estos modelos estab lece n la tasa ele acum u
lac ión de capita l y de crec im iento del ingreso requ erid a para 
preservar el pleno empleo de la fuerza de trabajo y para 
mantener la plena utili zac ión de la capacidad instalada, 
virtua les expres iones del equ ilibri o dinámico del sistema 
económ ico. Es frecuente que se dejen de lado los ob jetivos 
especificas y los supuestos de comportamiento propios de 
este tipo de modelo y que se infi era de ellos una concepción 
"esti li zada" del crec imi ento, extremadamente sencil la, la cual 
destaca algunas ele las condiciones necesarias para expandir el 
ingreso, en particular el aumento ele la cantidad de factores 
productivos y de su productividad . 

El subdesar roll o se ju zga por contraposición de ese simpl e 
patrón de referencia, in dagando qué factor o factores im pi
den alcanzar y mantener una tasa elevada de crec imi ento del 
ingreso social. Así, por ejemp lo, se aduce con frecuenci a que 
ex iste un doble circu lo vic ioso: el atraso y la pobreza 
merman por una parte las posibilidades de ahorro y acumu
lac ión; por otra, limi tan el tamaño del mercado y las 
oportunidades de in versión, requisitos todos para lograr la 
superac ión de la pobreza y el atraso . 

Los apo rtes cepalinos no niegan la existencia de cond i
ciones ele atraso de distinto tipo en las sociedades de menor 
desarrol lo; tampoco las d ificu ltades que las mismas imponen 
eventualmente al camb io en dichas sociedades . Sin embargo, 
ta les aportes no encaran el subdesarrol lo como un mero 
estado de atraso , sino como un proceso de transform ac ión a 
largo plazo ele la estructura productiva de la periferia 
(condicionado por el marco de las relaciones comerciales con 
el centro). 

En efecto, las contribuciones que integr·an la inter
pretación de la ind ustri al ización per ifér ica (sintetizadas en los 
puntos 3 y 4 de este trabajo) muestran que la misma, 
además de presentar ciertas tendenc ias y contradicciones 
(como el desemp leo y el desequi li brio externo), se ca racte
riza por determinados patrones de transformación estructura l: 
la conformac ión del sector manufacturero a partir ele las 
ramas de tecnología más simple y más próximas al mercado 
de bienes fin ales de consumo; la fa lta de comp lementa ri edacl 
in tersectorial de la producci ón que acompaña a este tipo de 
expans ión industri al; la baja tasa de au mento de las ex
portaciones primarias; el lento crecimiento de los sectores 
modernos frente a las necesidades de absorción de mano de 
obra impuestas por la vastedad de los sectores arca icos; el 
agravamiento de este desjauste debido a la inadecuac ión de la 
tecnología origi nada en los centros, o a ralz de la re lativa 
rigidez de la estructu ra agrar ia periférica, etc. Asimismo, las 
varias versiones de la teoría del deterioro de los términos del 
intercambio (resumidas en el punto 5), además de examinar 
el sign ificado y las causas de dicho fenó meno, muestran que, 
con la expansión industri al, la heterogene idad y la espe-
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ciali zación de la estructura productiva periférica se atenúan; 
pero que, a pesar de ello, perdura el rezago estructural 
respecto del centro, y · las diferencias entre los niveles de 
ingreso med io de ambas econornlas. 

As( pu es, el análisis cepalino del subdesarrollo es a la vez 
más abstracto y más amplio que los que se plantean con base 
en una co ntrastación directa o casi directa con la teorla 
convencional. Más abstracto, porque considera aisladamente 
la transformación de la estructura productiva periférica, 
dejando de lado la influencia que los factores de tipo social 
o cultural eventualmente ejercen sobre dicha transforma· 
ción. Y también más amplio, no sólo porque torna en cuenta 
una 'gran variedad de aspectos de la estructura productiva 
interna de la perifer ia y de su transformación, sino porque, 
además, considera la inserción de dicha econornla en el 
sistema económico mundial y el condicionamiento que le 
impon en sus relaciones cornerciales.19 

iv) Como se señaló en el punto 1, además de subsistir 
inconsistenci as menores, las diversas contribuciones de la 
e EPA L no han llegado a ser claramente conectadas y 
cornpatibil izadas. Entre ellas hay unidad : se apoyan en un 
conjunto común de hipótesis básicas, de modo que sus 
análisis y conclusiones no son contradictorios y excluyentes, 
sino armónicos y complementarios. Pero tales contribuciones 
no alcanzan a conformar un todo coherente, ni puede 
sostenerse que constituyan aspectos parciales de una misma 
teor(a global. 

Sin embargo, la limitación del pensamiento estudiado no 
depende de estas carencias de forma, sino del propio enfoque 
que utiliza, es decir, de su naturaleza estructura\ista. En 
breve, la limitación que se desea destacar deriva de que los 
aportes teóricos de la e EPA L (referentes esencial mente al 
modo corno se va transformando la estructura de la pro· 
ducción de bi enes y servicios durante la industrialización 
periférica) no consideran ni analizan las relaciones sociales 
que están en la base del proceso de industrialización y de las 
transformaciones de estructura que éste trae consigo) O 

19. Las co ntribu cio nes de la eEPAL no son sólo alternativas a las 
inte rpretac iones corrientes del subdesarrollo, sino también a la teoría 
tradicional de la división internacional del trabajo . Esta - que pre
supone grados similares de desarrollo en las economías que comer
cian- adopta un conjunto de supuestos adicionales para demostra r las 
ventajas d e la especialización y del intercambio sobre el aislamiento. 
Las varias versiones de la teoría del deterioro de los términos del 
intercambio parten de la admisión de que en el centro y la periferia 
existen características estructurales y niveles de productividad e 
ingreso medio sustancialmente diferentes; y establecen además una 
ser ie de sup uestos adicionales con el fin de demostrar que, en la 
dinámica de dicho s istema, lo s frutos del progreso técnico tienden a 
concentrarse en las economías ce ntrales y la desigualdad estructural 
ti e nde a pe rpetuarse. En líneas generales, puede decirse que la 
inadecuación de las críticas a las teorías de la CEPAL hechas desde 
una perspectiva ortodoxa, dependen de desconocer que éstas modi· 
fican sustancialmente los supuestos de las teorías convencionales y 
adquieren co n ello ca racterísticas y alcances muy diversos . 

20. Desde otra óptica, puede decirse que las contribuciones 
teóricas de la eEPAL examinan diversos aspectos del desarrollo de las 
fuer zas productivas de las eco nomlas llamadas subdesarrolladas, pero 
no cub ren las re laciones socia les de producción. Más exactamente, 
sólo se hace n refere nc ias laterales - no integradas a las mencionadas 
co ntribu ciones- a mu y pocas de las relaciones económicas que 
forman parte de las relaciones de producción (especialmente aquéllas 
menc ionad as en los puntos 3, núm . v; 4, núm . vi y 5, núm. v). 
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v) Con el fin de esclarecer esta limitaci ón, conviene tomar 
corno punto de partida la falta de compatibilidad plena entre 
los distintos componentes del pensamiento estudiado. Puede 
pensarse que para lograr una mayor articulación lógica entre 
los tres modelos que sintetizan dicho pensamiento - y a 
través de ellos, entre las múltiples contribuciones que lo 
constituyen- es menester elaborar un patrón ideal de creci· 
mientas sectoriales (y por ende de crecimiento global), 
construido de modo que las tendencias peculiares de la 
industrialización periférica (el desequilibrio externo, el de
sempleo, el deterioro) no se produzcan; y además, que sea 
apto para juzgar, por contraste con él, las 9esproporciones 
que surgen al irse transformando la estructura productiva y 
los vinculas de estas desproporciones con las mencionadas 
tendencias. Asimismo, se comprende que debido a su gran 
amplitud, y por ende a su mayor complejidad, para plantear 
tal paradigma en forma coherente será preciso establecer 
condiciones globales y sectoriales de acumulación de capital 
que aseguren un crecimiento proporcionado de las varias 
actividades productivas, y que eviten as( el surgimiento de 
aquellos desequilibrios y tendencias. En el tipo de modelo en 
cuestión, resultará suficiente tener en cuenta ciertas condi
ciones de acumulación "necesarias" o "requeridas" para que 
las distintas reglas de proporcionalidad del crecimiento sec
torial se cumplan de manera simultánea. Dichas condiciones 
son, pues, de la misma naturaleza y en nada difieren de las 
que están tácitamente presentes en los modelos más simples 
considerados con anterioridad. 

El planteamiento explicito de condiciones de acumulación 
"necesarias" o "requeridas" permite virtualmente establecer 
con mayor grado de coherencia las reglas de propor
cionalidad que han de regir entre los distintos sectores de la 
producción material; en principio, también permite examinar 
con más precisión los desajustes que caracterizan la trans· 
formación de la estructura productiva periférica y su nexo 
con los desequilibrios peculiares de dicha economía (el 
déficit externo, el desempleo, etc.). Sin embargo, aun 
alcanzando los 1 Imites de sus posibilidades de coherencia 
interna, el enfoque estructuralista es inadecuado para analizar 
la evolución a largo plazo del sistema económico en su 
conjunto, que envuelve más que la sola transformación de la 
estructura productiva. 

Dicho análisis requiere centrar la atención en el proceso 
de acumulación de capital. A diferencia del concepto de 
acumulación necesaria impl (cito en las teor(as de la e EPA L, 
el tipo de aná lisis aludido considera e integra las relaciones 
económicas que se establecen entre las distintas en tidades 
componentes del sistema. Se trata con él de referir cómo la 
acumulación se va ll evando a cabo, a ralz de las motivaciones 
y del comportamiento de agentes económicos, grupos de 
interés y grupos sociales, cuyas acciones (por ejemplo, deci· 
siones de ahorro e inversión, adopción de nuevas téc nicas , 
reivindicaciones salariales, etc.) la dinamizan o frenan, o le 
imprim en determinada orientación. Asimismo, es factible 
hacer referencia al modo por el cual tales acciones inducen 
cierto patrón de transformación de la est ructura productiva y 
a la vez sufren la influencia de esa transformación. 

La mi sma 1 imitación puede plantearse desde otra óptica . 
Las teo rlas cepalinas describen y exam inan ciertos aspectos 
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del desarro ll o de las fuer zas productivas, pero no cubren ni 
se refieren {a no se r latera lmente) a las relac iones de 
producción, as ( como tampoco a la for ma en que ambas 
inter·ac túa n. Para abordar esa interacc ión existen dificultades 
co nsiderabl es, y los análi sis de l subdesa rro ll o qu e lo in tentan 
so n sin duda inconc lusos. Sin embargo, en J(neas gene rales 
puede afirmarse que para inco rporar e integ rar las re lac io nes 
de prod ucción a di cho análi sis, superand o el carác ter uni 
late ral del enfoque estructural ista, no só lo se requiere 
artic ul ar la argum entación en torno a la acumul ación de 
capital, sino que es necesar io encararla, además, como un 
proceso de gene rac ió n, ap rop iaci ón y utili zación del exce
de nte económi co. La adopc ión de ta l óptica exige reconoce r 
la ex istencia ele un a relac ión económica básica de ex
plotación entre capital y trabajo, que imprime un carácter 
antagónico a las relac iones de las clases sociales, el cual, a su 
vez, cond iciona e informa la evo lución y el funcionamiento 
del sistema económico-social en su con junto. 

vi) Ex iste un a limitación adicional del pensamiento en 
estudio que también es atr ibuibl e al carácter estructuralista 
de su enfoq ue. La teor(a del deteri oro de los té rm inos del 
intercambio, sintetizada en el tercero de los modelos consi
de rados con anterior idad, incorpora el núcleo fu ndamental 
de las hip\'Jtesis que co nstituyen la concepción ori ginar ia. De 
a e u e rd o con esas hipótes is, el sistema centro-pe ri feria 
evo lucio na de mane ra des igual: las diferencias entre los 
niveles de productividad e ingreso medio y entre las estru c
turas prod uctivas de sus dos polos se influyen redproca
mente y tienden a reproducirse a través del tiempo. 

El enfoq ue estructurali sta impid e a las teor(as cepalinas 
profundi zar en este aspecto cruc ial de sus propias hipótes is 
iniciales. En efecto, la desigualdad del desarrollo posee un 
claro v(ncul o co n las distintas posibilidades de ahorro y 
ac umulac ión que, por un lado, derivan de la diferenciaci ón 
de productividades e ingresos, y que, por ot ro, impul san la 
transform ac ión de las estructuras productivas en form a 
dispareja. El análisi s de la des igualdad no puede rea li zarse 
só lo con base en las pautas de la acumulació n " necesari a" o 
"requerida" para ev itar el surgim iento de ciertas despro
porcio nes entre los sectores de la producción mater ial, pues 
ell a no está relac ionada únicamente con tales desproporci o
nes; depende también de las condiciones genera les en que se 
prod uce la acumulaci ó n en escala mund ial y de la medida en 
que dichas cond iciones favorecen, entorpecen o bloq uean el 
crec imiento de la producción de uno u otro polo. 

Encarand o es ta limi tac ión desde o tra óptica, puede decirse 
que para anali za r la bipo lar id ad de l sistema centro-periferi a 
no basta postul ar la des igu ald ad del desarrollo de las fuer zas 
product iv as {ex presada en las teo r(as cepalinas a través de las 
dife rencias entre ambos polos, en cuanto al nive l de la 
productiv idad de l trabajo y al grado de diversificación y 
homoge neid ad de sus estructuras productivas) . Es necesa ri o 
tener en cuenta que las mism as se desa rroll an en el marco de 
un proceso de ge nerac ión, aprop iac ión y utili zac ión del 
excedente económico , y que dic ho proceso -as ( co mo las 
relac io nes de ex pl otació n en que es tá basado- no se produce 
só lo en el in terior de cada po lo, si no tamb ién entre los dos 
pol os represe ntativos ele las eco no m (as avanzadas y rezagadas 
del siste ma cap ita lista mundial. 

teorla del subdesarro ll o de la cepa l 

8. EL CARACT ER I DEO L OG ICO 

i) Las co ntri bucio nes de teor ía resu midas con ante rio ri dad 
sustentan una pos ición de pol(tica de desarr·o ll o enfát ica
mente indu str iali sta, a su vez comp lementada y mat izada por 
una serie de análi sis y recomend aciones de poi ítica econó
mica. Cuando la ate nci ón se centra en estos aportes ele 
poi (tica - en los cuales es inevitab le referirse al compmta
miento de age ntes eco nómicos y de gr· upos socia les, y 
ado ptar una óptica prospect iva- se ap rec ia que el pensa
miento en es tudio co ntiene supuestos sob re las r·e Jac iones 
entre gru pos y clases soc iales y sobre los cambios que han de 
irse produciendo en ell as du rante el proceso de industria
li zación de la periferi a. 

Tales supu estos constituyen en con junto un proyecto 
soc iopol(tico. Ponerl o en ev idencia es el ca mino eleg ido en 
este traba jo, si no para demostrar fe hac ien temente, al menos 
para ll egar co n buen fundamento a la co nclu sión ele que el 
pensamiento el e la e EPA L posee un ca rácte r id eo lógico. 

A cont inuac ión se sintet iza n los principal es rasgos de l 
proyec to aludid o. Segú n se admite, con la indu st ri ali zac ión 
las relac iones soc iales se va n alterando, ele tal forma que el 
cambio favorece la continuid ad y la ace leración de d icho 
proceso. En esa transfo rm ación, la bu rgues ía indu st ri al 
nac ional ejerce un li derazgo qu e la habi li ta a r·edefinir su 
participació n en las re lac iones socia les de manera acorde co n 
sus pro pios intereses. Las que se estab lecen entre los d is
ti ntos grupos de la clase capi tali sta va rían pues, en parte, al 
influj o y en beneficio de la burgues (a industr ial naciona l; 
pero a mayor plazo - a med id a que se difunden las act itud es 
soc io¡ ,,co lógicas de la misma, tendientes a dar más eficacia a 
la producci ó n y más rac io nalidad a la gestión em presa ri al
los intereses ele los grupos capitali stas se hace n grosso modo 
convergentes, y sus co nfli ctos se atenúan. También bajo la 
influencia del li derazgo mencio nado , cambian las re lac iones 
entre los grupos capitali stas y los grupos no propieta ri os; 
como se supone que es tos últim os son a la larga absorb idos 
por un sistema económi co en que los ni veles de producti
vidad y de vida aume ntan de manera cont inua, se co ncibe 
que los confli c tos pl anteados por ta les grupos irán poco a 
poco encontran do más fác il so lu ció n, en el marco de 
pa trones de conducta y form as el e relacionam iento soc ial que 
se renu evan y modernizan. Estos supuestos se compl ementan 
con los referentes al Estado, al cual se atribu ye un impor
ta nte papel. Para cumplirlo se hace necesari o amp li ar 
co nsiderablemente el ámbito de sus prop ios intereses, los 
cua les deberán, sin embargo , extend erse dentro de 1 ími tes 
compat ibles co n los de las dist in tas clases y grupos; es misión 
del Estado promover y tutela r los cambi os sociales a que se 
aca ba de hacer referenc ia, y arb it rar los confli ctos emer
gentes; por últim o, le cabe representa r y caute lar los in te
reses de la nac ión en sus re lac iones ex tern as, im pu lsando su 
transformació n, y frente al capital ex tranjero, asegurand o el 
ca rácte r nacio nal del desarro ll o. 

A primera vista, los aportes de teor(a eco nómica de la 
CEPA L parece n dest inados a delinea r las peculi aridades de l 
proceso espontáneo de indu stri ali zac ió n de la per ife ri a y de 
las tra nsformac iones en la estructu ra productiva que lo 
acompañan, y los aportes de política económ ica, a plantear 
las po i (ticas mediante las cuales es posib le y deseab le 
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co ndu cir ese proceso de forma deliberada. Más all á de esta 
apar iencia de neutralidad, el proyecto que subyace en dicho 
pensamiento revela su ca rácte r ideológico, al hacer visibles 
sus vínculos co n los puntos de vista e intereses de deter
minados grupos y clases sociales. 

El proyecto mencionado - así como el pensamiento en 
estudio, que lo contiene- otorga alta prioridad a los inte
reses de la burguesía ind ustria l nacional y, por tanto, resulta 
compatib le y convergente con los mismos. Posee además un 
cuño policlasista, pues pretende resguardar los intereses de 
las capas med ias, los sectores obreros y, en genera l, los vastos 
grupos desposeídos, con base en la absorción económica e 
integración social que supuestamente van logrando con la 
industriali zac ión deliberada. Según todo indica, enfoca las 
relaciones sociales desde una óptica específica, co incidente a 
grandes rasgos con la de estame ntos 1 igados al aparato del 
Estado; propugna la amp liac ión de sus funciones y del grado 
de su intervención, y postu la que es capaz de conciliar los 
intereses de los distintos grupos y clases y de privilegiar los 
de la nac ión en su conjunto. 

ii) Se dijo con anter iorid ad que el pensamiento cepalino 
no tiene en cuenta las relaciones soc ial es, o só lo las examina 
late ral y superficialmente. Ahora es posible afirm ar, con 
mayor exactitud , que esa limitac ión está vinculada al carácter 
ideo lógico de dicho pensamiento, pues si no cubre las rela
ciones soc iales, se debe a que implícitamente establece 
respecto a ell as supuestos de cuño ideológico. 

Los supuestos mencionados pueden describirse de manera 
a la vez más si ntét ica y abstracta. El Estado se concibe como 
una entidad ex terna al sistema socio-económ ico, capaz de 
aprehenderl o en forma consciente, y de imprimi rle una 
rac ionalid ad que por s( so lo no posee. Una segunda admisión 
genér ica comp lementa este modo de ver el Estado: bajo su 
tutela, es factible logra r el afianzamiento y la fluida ex
pansión de relaciones soc iales cap itali stas en las áreas que se 
ha dado en ll amar periféricas o subdesarrolladas. 

Así rep lanteados, esos supuestos permiten co nsiderar el 
carácter ideológico del pensamiento cepalino desde una 
nueva perspectiva y en un plano más ge nera l. En efecto, 
ell os ponen de manifiesto que dicho pensamiento postula 
id eológicamente la reproducción de relaciones ca pi tal istas de 
producción en las formaciones soc iales definidas como peri
féricas; y que lo hace sin reconocer la existencia de una 
relació n básica de explotac ión entre capital y trabajo, ni el 
carácter antagónico que la mism a imprime al co njunto de las 
relac iones socia les . De ese modo, prescinde de examinar las 
caracter(st icas específicas que asumen tales relaciones en el 
interior de las formaciones periféricas, as í como entre éstas y 
las for mac iones avanzadas del sistema capitali sta mundial. 

En otras palabras, las contr ibuciones estud iadas realizan 
un análi sis incisivo de los síntomas del subd esarro ll o que son 
perceptibles en la esfera de la producción mater ial, esto es, en 
el nivel de las fuerzas product ivas y de su transformación. 
Pero debido a su carácter id eológico, no logran captar esos 
s(ntomas como expresión de l proceso socioeconóm ico global 
en el cual se inscriben, ni vincu lar los al conteni do ele clase de 
la exp lotac ión económica ex istente en la periferia y entre 
ésta y los grandes ce ntros capita li stas. 
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Se concluye as( que, si bien el pensamiento de la CEPAL 
a Itera significativamente los supuestos de la econom (a 
convencional, brindando una interpretación sui generis del 
subdesar roll o, no supera los marcos de dicha economía, a los 
cuales en definitiva se ci rcun sc ribe . 

iii) El intento de detectar el carácter ideológico del 
pensamiento en estud io mediante su so lo análi sis y el el e sus 
supuestos implícitos resu lta, sin duda, unilatera l e insufi
ciente. Para demostrar a cabalidad la ex istencia de ese 
carácter se requiere tener en cuenta las circunstanci as h istó
ricas en que dicho pensamiento se origina y desarrolla, y 
examinar las con un grado de detalle que excede las posi
bilidades de un trabajo de cuño analítico como el presente. 
Sin embargo, a fin de complementar en algo las co nsi 
de rac iones anterio res, resulta co nveni ente poner de mani
fiesto el sign ificado id eológico de los cambios que han 
sufrido las contribuciones cepalinas, en las décadas de los 
cincuenta y los sesenta . 

El proyecto soc iopollti co implícito en los aportes de la 
primera década puede compararse con las ideo logías popu
li stas que tuvieron vigencia en diversos países lati noame
ri canos, en aq uel decenio y en los dos precedentes.21 Tal 
comparación muestra que los puntos de vista del proyecto 
cepalino son similares a los de dichas ideolog(as, si bien éstas 
presentan los suyos de modo más exp lícito y extremo. Por 
ejempl o, ell as realzan la contraposición de los intereses 
nac ionales con los del cap ital extran jero, y con los de los 
países desarrollados con los cuales tradicionalmente se 
mantuvieron estrechos lazos eco nóm icos; as imi smo, reco
noce n y enfatizan la existencia de co nfrontación y conflicto 
entre los grupos sociales que compo nen las ali anzas popu
listas -co incidentes a grandes rasgos con los grupos bene
ficiarios del proyecto cepalino- y los grupos opuestos a las 
mismas, vinculados al lat ifundio y a los intereses comerciales 
y financieros del viejo esq uema primario-exportador. 

No só lo el proyecto impl(cito, sino también el propio 
pensamiento de la CEPA L de los años cincue nta, resulta 
compatib le y convergente co n las ideo log(as mencionadas. En 
otras palabras, tanto éstas como aquél parecen formar parte 
de un mismo movimiento ge neral de ideas, signado por 
una clara tendencia progresista. Ambos propugnan real izar 
cambios económicos y sociales que si bien suponen el 
afianzam iento de los grupos más dinámicos de la clase 

2 1. De acuerdo con la ópt ica de Fra nc isco C. Weffort, Jos 
populismos so n siste mas poJ(ticos en que sobresa le n las siguientes 
ca racte rísti cas: "estructura instit ucio nal de tipo autor itar io y sem i
co rporat ivo; orientación política de t endenc ia nacionalista, antilibera l 
y antio ligárq uica; or ientación eco nóm ica de tendencia nac ional ista, 
estat ist a e industr ia li sta; composición poli c lasista pero co n apoyo 
mayoritario en las clases populares" (F. Weffort, "C lases popu lares y 
desa rro llo socia l" , en A. Qu ij ano y F. Weffo rt, Populismo, margina
lización y dependencia, Ed. Univers itar ia Centroame ri cana, Costa 
Rica, 1 973, p . 23 ). Tales ca racteríst icas se infie ren de Jos casos de 
Argenti na y Brasil, donde e ll as se perfilan de mane ra más nítida y 
comp leta. En otros países, como C hile, Méx ico y Uruguay, las mismas 
se presentan desdibujadas y atenuadas, de modo que e l término 
populismo só lo puede ap li carse por extens ió n y apro x im adamente. 
Mediante la ex presión "ideologías popu li stas", este trabajo hace 
referencia a los rasgos comunes de aque ll as id eo logías que cor respon 
de n a los sistemas políticos pop uli stas y similares, y a las a li an zas \' 
movimientos políticos que los sostuviero n. 
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capitalista, también pretenden la gradual abso rción econó
mica e integración socia l de los vas tos grupos pertenec ientes 
a las clases desposeídas. Se observa as imi smo que, en 
aq uell os aiios, los cambios propuestos presentan visos de 
viab ili dad, pues con dist intos matices y grados de éx ito, 
segú n los casos, var ias al ianzas de poder de corte populista 
intentan llevarlos a la práct ica . 

iv) A comienzos del decen io de los sesenta, los doc u
mentos de la CEPA L destacan una ser ie de hechos y 
problemas que entonces se hacen más vis ibl es. Entre ellos, 
cabe mencionar la lenta transformación de la agri cultura, el 
aum ento continuo del desempleo y el subempl eo, la proli
ferac ión de condiciones de marginalidad, la concentrac ión del 
ingreso y la riqueza, la pertinaz te ndencia al déficit comerc ial 
y el co nsecuente incremento de la deuda ex terna, la pre
sencia del capital ex tranjero en la producción manufactu rera 
y, en diversos casos, la manifi esta agudizac ión de las ten
siones soc iales y poi íticas. 

Según se ad uce, tales fenómenos ponen de manifiesto la 
cri sis del llamado "proceso de industrialización por susti
tución de impor tac iones". Los esfue rzos de reinterp retación 
teórica emprendidos en los años sesenta se destinan a 
ex plicar dicha crisis. Los análi sis de poi ítica eco nómica 
elab orados concomitantemente buscan delinear la política 
global de desarroll o sobre bases más amplias y encarar los 
distintos problemas parciales con instrumentos más ade
cuados. 

Con frecuencia se afirma que las id eologías populistas 
poseen un carácter nacional y popular y, además, una 
marcada tonalidad estatizante. Como ya se insinuó, aunque 
de modo sensiblemente más cauto, los dos primeros rasgos 
están presentes en las contribuciones cepalinas del decenio de 
los cincuenta. También el estatismo toma en ellas la forma 
atenuada de una posici ón general intervencionista. En bien 
de la brevedad, los nuevos matices adquiridos por tales 
contribuciones en la década posterio r pueden describirse en 
torno a los tres rasgos antedichos. 

Sin llegar al estatismo, el carácter in tervencionista del 
pensamiento en estudio se agudiza de manera considerable. 
Esta variación está vinculada a un elemento clave, aunque no 
único: el papel protagó nico que se atr ibuye al Estado como 
impul sor y gestor de la reforma agrari a, que a su vez pasa a 
considerarse, junto a la indus tri ali zac ión, como un pilar 
básico de la política de desarrollo. 

El reformismo de las posiciones ctpa /inas se acentúa 
no to riame nte y, por tanto, ell as se aprox im an a las de las 
ideolog ías populistas. En es te sent ido, las propuestas des
tinadas a mod ificar la estructu ra de la propi edad agraria y a 
lograr una distribución más eq ui tativa del ingreso se hacen 
mucho más directas e incisivas; aumentan asimismo las 
preocupaciones por los aspectos sociales del desar rollo, 
dando lu ga r a nuevas recome ndac iones en el ámbito de las 
poi íticas labora l y social. 

Los aportes cepalinos de la década de los cincuenta 
sost ienen que la cuota-parte id eal de la propiedad extra njera 
sobre el total de act ivos de la periferia, as í como la 
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part icipac ión de los recursos ex ternos en el ahorro global, 
deberán se r a la larga dec rec ientes, y su jetas a prev isión y 
co ntrol. En otras pal abras, sin nega r la importancia de la 
co labo rac ión transitoria de l cap ital forán eo , dichos apo rtes 
propugnan un t ipo de indu str iali zac ión y de desarroll o 
eminentemente nac ional. Aunq ue esta pos ición no es negada 
o rev isada, y aunque aumenta la importancia dada a la 
neces idad de transformar la estructura del comercio inter
nac ional, en el decenio de los sese nta el carácter nac ionali sta 
del pensamiento en estudio t ie nde a desd ibujarse. Depende 
ell o de la presencia creciente de la in ve rsión privada extran 
jera y de las empresas transnac ionales en los sectores más 
modernos y dinámicos de las economías lat in oameri canas, 
fenóm eno qu e si bien no es ignorado en los documentos de 
la CE PAL, no se hall a integrado a la inte rpretac ión teór ica, y 
sob re el cual no se advi erten propuestas de poi ítica definidas 
co n claridad . 

En suma, durante el dece nio de los sesenta se acentúan el 
reformismo y el intervencionismo del pensamiento en es
tudio. Son éstos dos de los rasgos que le impr imían un 
nít id o carácter progres ista, en la década anteri or. Es de 
observa r, sin embargo, que los supuestos sobre los cambios 
en las relaciones sociales y sob re el papel pl ausibl e del 
Estado que tales rasgos sintetizan, no ti enen en los años 
sesenta los mismos visos de vi abilidad que en períodos 
previos. Dich o de otro modo, el pensamiento de la e EPA L 
del segundo decenio no registra ningú n avance signi ficat ivo 
en la interpretación del proceso global de desarroll o; y 
simultáneamente, hace más explíc itas e incisivas sus pro
puestas de transformación económica y soc ial . en circuns
tancias en que, en varios casos, se rompen las a li anzas de poder 
de corte populista que parecían oto rgarles sentido hi stó rico . 

11) La crítica precedente puede rep lantearse en un plano 
más general, que habilita a extenderla a las contribuci ones de 
los años setenta o, con más propiedad, al pensamiento 
cepalino considerado como es tructura co nceptual ya co nst i
tuida, con el grado de desarro ll o que ha ll egado a alcanzar en 
años recientes. Debido al carácter ideo lógico que arrastra 
desde sus orígenes, dicho pensami ento no examina las re
lac iones sociales de manera sat isfacto ri a, y tácitamente 
postul a el sentid o genera l en que ell as deben transformarse . 
Por esa razó n, tiende a visualizar los cambios que de hecho 
van ocurri endo, al impulso de las relac iones entre las clases 
sociales y de su carácter antagó nico, no como un modo de 
ser de la rea lidad misma, sino como una anomalía; y 
propone en forma reiterada adecuar la realid ad a los patrones 
ideales de normalidad establecidos, ex plícita o implícita
mente, en sus co ntribuci ones a la eco nomía teó rica .22 O 

22. Tanto ésta co mo las demás cr (ticas a l pensamiento de la 
CEPA L se ap lican po r igua l a la ob ra de Raú l Prebisch , ya que la gran 
mayo r(a de las co ntribu cion es a la teo r(a eco nóm ica que forma n 
par te de ese pensa miento se deben a d icho auto r. Sin embargo, no se 
tuv ieron en cue nt a sus publi cac io nes más recientes , cuyo objet ivo 
ex plícito es brind ar una inter pretación global -a la vez econó mica, 
socio lóg ica y políti ca- del fe nóme no del subdesarro llo. Este intento 
de renovació n de sus puntos de vista se halla co ntenido en Jos 
siguientes artícu los: "Cr(ti ca al ca pitali smo peri fé ri co " ; " Estruct ura 
soc io-económica y cris is del sis tema"; " Las teor (as neo clás icas del 
libe rali smo económico", apa rec idos en la Re 1,is/a de la CE PAL, núms. 
1, 6 y 7, res pect iva mente, y en "Hacia una teor(a de la transfor
mación", documento mimeografiado , CEPA L, Sa nti ago , ma yo de 
1979. 
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La empresa internacional 
en la industrialización 
de América La ti na ¡ FERNANDO FAJNZYLBER* 

INTRODUCC ION 

Cuando se analiza el proceso de industrialización de América 
Latina parece imprescind ible vincu lar la poi ítica protec
cion ista ap li cada por los gobiernos en el plano de las 
transacciones de bienes, con la actitud adoptada respecto a la 
importación de tecnolog(a y a la presencia de empresas 
internacionales (El) en el sector industrial. 

Hacer abstracción de esas interrelaciones puede conducir a 
la aspiración, a nuestro juicio infundada, de modificar la 
orientación del proceso de industriali zación actuando funda
mentalmente sobre aque ll os instrumentos que inciden en las 
transacciones el e productos. Más aún, esa abstracción podr(a 
inducir a ana li za r en el mismo plano una política protec
cionista apli cada por paises de América Latina, la de los 
paises socia listas e incluso, con algunas salvedades, lo reali
zado en ciertas épocas por japón.l 

Es cierto que tanto los pa(ses de Amér ica Latin a como los 
sociali stas y, en menor medida, japó n,2 han apl icado medi-

* El presente trabajo fue presentado en el Seminario de IL DIS/ 
FLACSO , sob re "In ve rsion es ex tranjeras y transferencia de tecno
log(a", ce le brado en Santiago de Chi le del 24 al 30 de octub re de 
197 1. 

l. En "Growth Stra tegies in Sem i-Industrial Co untri es" (Th e 
Quarter/y joumal of Economics , febrero de 1970), Be la Balassa 
contrasta la estrategia de industriali zac ión "hacia adentro" seguida 
por pa(ses como Argentina, Ch il e, Checoslovaquia y Hungr(a, y la 
estrategia "hacia afuera" de Dinamarca y Noruega. Los cuatro países 
mencionados en primer término tendrían en común, a juicio de l autor 
de ese trabajo, el hecho de haber aislado sus respectivos mercados 
internos de la competencia internacional. 

2. En 1962, la protección efec ti va en japón para la producción de 
bienes de consumo duraderos era ele 73 .3%. El mismo año en Estados 
Un id os era de de 6.7 %; en In glaterra, de 41.2 %; e n el Mercado 

das destinadas a proteger sus respectivos mercados internos 
de determinadas importaciones. Sin embargo, mientras que 
en el caso de japón las empresas as( favorec idas eran 
fundamentalmente japonesas, y en el de los paises socialistas 
solamente empresas estatales, en América Latina se trataba 
tanto de empresas nacionales como de internacionales, con el 
agravante de que estas últimas predominaban en los sectores 
más dinámicos. En América Latina, la protección afectaba 
fundamenta lmente a los productos fina les, cuyas importa
ciones se deseaba sustituir en primer térm ino. Los bienes de 
capital y parte de los productos intermedios se adq ui r(an en 
el exterior. Ahora bien, son precisamente los bienes de capital 
y algunos productos intermedios los que incorporan y mate
ria li zan la mayor parte de las inn ovaciones tecnológicas. En 
consecuencia, ese hecho y la presencia de las empresas 
internacionales defin (an una poi (ti ca 1 ibera! de importación 
de tecnolog(a. En los paises socialistas, en camb io, el aisla
miento del mercado internacional abarcaba también a la gran 
mayor(a de los bienes de capital. Esta situación, que induda
blemente afectó la eficiencia de determinados sectores indus
tria les en esos paises, imp li caba, por otra parte, que ell os 
deb(an enfrentar con sus propios laboratorios y empresas la 
so luc ión de los prob lemas tecnológ icos que fueran surgiendo. 
japón, por su parte, se ha caracterizado por hacer un uso 
intensivo de las innovaciones tecnológicas surgidas en el 
exterior, pero con una diferencia esencial respecto a América 
Latina: la tecnolog(a importada se incorporaba en empresas 
japonesas donde era "procesada", adaptada y perfeccionada . 

Común de 37.0%; en Suecia de 30.9%, y e n Noruega de 67.6%. La 
protección efectiva para e l conjunto de la act ividad indu strial tamb ién 
era más alta en japón que en todos los otros países mencionados. 
Debe tomarse en cuenta que japón prácticamente no dispone de 
mater ias primas, lo que implica para esos bienes una protección 
relativamente más baja. Véase Be la Balassa, "Tariff Protection in 
Industr ial Cou ntri es: An Evaluation " , juurnol o( Po!itical Econumv, 
diciembre de 1965 , cuad ro 3.1. 
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Las diferencias señaladas, aun en la forma tan esquemática 
en que se han exp uesto, dejan en evidencia la imprescindible 
necesidad de integrar el análisis de las med idas protec
cionistas en una perspectiva más amplia. Explican, además, el 
hecho de que los distintos países disponen de grados de 
libertad muy variab les en cuanto a la posibilidad de modi
ficar los nivel es y estructuras de la protección a través del 
tiempo. En el caso de Japón, las medidas proteccionistas se 
debilitan a medida que se fortalece la competitividad de sus 
empresas. Los países socialistas comienzan a entrar en el 
mercado internacional con productos desarrollados durante el 
proceso de aislamiento posterior a la segunda guerra mundial. 
En América Latina, en cambio, sin ningún desarrollo tecno
lógico autónomo, sin empresas nacionales capaces de enfren
tarse a la competencia internacional y predominando en los 
sectores más dinámicos las empresas internacionales, difícil
mente se logran bajar las barreras proteccionistas, in cluso 
respecto a productos provenientes de la misma región. 

En los países que aplican la "estrategia hacia afuera", los 
bajos niveles de protección, más que constituir una caracte
rística básica de esa estrategia, parecen reflejar la existencia 
de centros internos de decisión capaces de plantearse obje
tivos nacionales a largo plazo, de provocar un proceso de 
integración de los diversos sectores en torno a esos objetivos 
y de movilizar los recursos necesarios para avanzar hacia su 
consecución) Siguiendo ese razonamiento, ia vigencia y la 
consolidación de las altas barreras proteccionistas vigentes en 
América Latina constituirían una manifestación del menor 
predominio que tendrían los centros nacionales de decisión. 

En esas circunstancias resulta extraño que la estrategia de 
integración y movilización de los recursos internos seguida 
por países como Noruega y Suecia se defina como "hacia 
afuera", y que lo contrario ocurra con el tipo de industria
lización de América Latina. Como lo expresa H. Myint : "es 
paradójico que tales poi íticas se describan como 'hacia 
adentro' en circunstancias en las que la importancia principal 
se asigna a la obtención de preferencias comerciales y ayuda 
económica que son ad ministradas desde el exterior. Inversa
mente, la poi ítica de integración económica interna, que 
debilita el dualismo reseñado en este trabajo, se basa en el 
establecimiento de mercados internos más integrados, tanto 
para los recursos financieros como para la mano de obra, 
reflejando en forma realista la disponibilidad relativa de 
factores de producción de los países en desarrollo . .. Esto no 
es sino la aplicación refleja de la teoría de Herckscher-Ohlin 
sobre los costos comparativos, es decir, la poi ítica de integra
ción económica interna es la otra cara de la poi ítica de 
expandir el comercio internacional de acuerdo con los costos 
comparativos".4 

3. "Diversos obstác ulos impiden el establecimiento de empresas 
extranjeras en los paises escandinavos. No se permite la instalación de 
plantas en la cercan(a de ciertas fuentes de materias primas y de 
energ(a, . lo cual impide a estas empresas ubicarse en pie de igualdad 
con las competidoras locales. Estos obstáculos son particularmente 
perjudiciales para los sectores industriales sensibles a la competencia 
nórdica." (" La politique industrielle de la Communauté", Memo
randum de la Commission au CC'nseil, segunda parte , Bruselas, marzo 
de 1970.) 

4. H. Myint, "Dualism and the Interna! lntegration of the 
Underdeveloped Eco nomies", Quartely Review, núm. 93, Banca Nazio
nale del Lavoro, Roma, junio de 1970 , p. 153. 
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Si se acepta esta VISJon de l problema, resul taría más 
adecuado contrastar la experiencia y las im plicac iones de la 
política industrial de América Latina, por una parte, y ele los 
países nórd icos, socialistas y Japón, por la otra. Estos 
últimos, a pesar de las diferencias que pudiesen presentar en 
cuanto a los niveles de la protección arancelar ia, tendrían en 
común, aunque bajo diversas modalidades, el hecho de guiar 
su desarrollo bajo la or ientac ión predominante de centros 
internos de decisión. 

En esta perspectiva, interesaría entonces anali zar en forma 
más detallad a dos factores que caracterizarían y exp li carían 
esta "estrategia hacia adentro pero dependi ente del exter ior": 
la presencia de empresas internacional es y la utili zación de 
tecnología importada sin procesar. 

EMPRESAS INTERNAC IONA LES 
E INDUSTR IALI ZAC ION 

En esta secc1on se abordará el análisis de los siguientes 
aspectos: importancia relat iva de la inversi ón en las E 1 del 
sector manufacturero en América Latina respecto a la efec
tuada en E 1 de otros sectores y otras regiones; distribución 
regional de las empresas dentro de América Latina; impor
tancia relativa de las filiales respecto a las E 1 en su co njunto; 
gravitación de las filiales en la industr ia local; mecanismo de 
expansión de las filiales, y, finalmente, el papel que desem
peñan en cuanto a la exportación de manufacturas. 

En varios de los rubros señalados, y debido a restricciones 
de información, la atención se concentrará en las E 1 propie
dad de residentes de Estados Unidos. Sólo se abo rdarán 
aquellos aspectos del comportamiento de las E 1 suscepti bles 
de algún tipo de análisis cuantitativo. Esto implica que no 
necesariamente se podrá cubrir el conjunto de cuestiones 
relevantes para efectos de evaluar el papel que efectivamente 
desempeñan las empresas internacionales en América Latina. 

Empresas extranjeras en la industria 
de América Latina 

La inversión privada directa proveniente de Estados Unidos 
se expandió rápidamente con posterioridad a la segunda 
guerra mundial. Esta expansión se orientó en términos 
regionales principalmente hac ia Europa, y en términos secto
ria les sobre todo hacia la industria manufacturera.5 La in 
versión en América Lat ina, que representaba 3go1o de l total 
de la inversión en el exterior en 1950, en 1968 constituía 
20%. Este hecho tiene su origen básicamente en la dismi
nución del ritmo de crecimiento de la inversión en los 
sectores extractivos de América Latina. En efecto, la inver
sión en el sector manufacturero crecía a un ritmo algo 
superior al que experimentaba la inversión total de Estados 
Unidos en la industria de los países en que actuaban sus 
filiales. De 1960 a 1968 la inversión norteamericana en el 
exterior en el sector industrial crec(a a una tasa de 11.5%, 
mientras que en América Latina lo hac ía a 12.8%. Ese ritmo de 
crecimiento era mayor que el que se observa en Canadá, 

5. Véase " La expansión de las empresas internac ionales y su 
gravitación en el desarro llo lat inoam ericano" , en CEPAL, Estudio 
Económico de América Latina, 79 70, E/CN .12/868, cap. l. 
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7.4%, pero inferior al que tenia lugar en Europa, 13.9%, y 
sobre todo al que se presentaba en las otras regiones, 
principalmente Africa del Sur, Australia, Filipinas y japón . 

Dentro de América Latina la inversión en industria, que 
en 1968 representaba 33% de la inversión estadounidense en 
la región, se concentraba principalmente en Argentina, Brasil 
y México, países en que estaba localizado 74% de la 
inversión en ese sector. La participación de la inversión en 
industrias respecto a la inversión estadounidense total en esos 
países era superior a 60%, es decir, una situación similar a la 
observada en los paises desarrollados. En otros países, en 
cambio, como Chile, Perú, Colombia y Venezuela, más de la 
mitad de la inversión directa está orientada a los sectores 
extractivos, minería en los dos primeros y petróleo en los 
dos últimos. 

Dado que los conflictos que suelen surgir entre las 
empresas y los paises parecen tener un carácter distinto 
según se trate de actividades en sectores extractivos o 
manufactureros, las diferencias anotadas pueden ser relevan
tes para comprender los acontecimientos que están teniendo 
lugar en la región. La distribución de la inversión en el sector 
industrial en los diferentes paises de la región sigue en forma 
muy cercana al tamaño del mercado de esos pa{ses medido 
por el PIB. A las El parece importarles menos el ingreso per 
cápita o el tamaño de la población, que el poder adquisitivo 
global disponible en el país. 

Además del tJmaño del mercado, las E 1 pueden escoger 
entre abastecerse mediante importaciones o por medio de la 
producción del pais. En la evaluación de esas opciones 
intervendrán, como se ha mencionado, la política protec
cionista aplicada por el país y la presencia de eventuales 
competidores que pueden decidir establecer filiales en el 
país. 

En el sector industrial, la inversión se canalizó principal
mente hacia las ramas de mayor dinamismo dentro de 
Estados Unidos y en el mercado internacional.6 Estas pasa· 
rian a ser las ramas dinámicas en la industriali zac ión de 
América Latina, principalmente automotriz, quimica y 
maquinaria . En 1965, 21,25 y 11 por ciento respectiva
mente de las ventas de las filiales en América Latina 
correspondían a esas ramas. La distribución de las inversiones 
entre las ramas por parte de las filiales no corresponde 
necesari amente a la que se observa para el conjunto de la 
actividad industrial del pais. En efecto, en las tres ramas 
mencionadas sólo se genera 32% del valor agregado por la 
industria manufacturera . Eso indica que la participación de 
las E 1 en estas ramas será más intensa que en las otras. 

En un estudio reciente se señala que de las 1 325 filiales 
establecidas en América Latina, 246 pertenecerían a la rama 
química, 129 a la farmacéutica y 74 a la automotriz . 
Contrasta el elevado número de filiales en el sector auto
motri z con las apenas ocho filiales establec idas en la región 
para fabricar maquinaria agrícola. De esas 1 325 filiales en la 
región, 365 estar (an en México, 199 en Brasil, 159 en Argen-

6. En el estudio de la CEPAL a ntes citado, cap. 11 .2, aparecen 
comparaciones en tre el crecimiento de las filiales y la industria 
norteamericana. 
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tina.7 Una primera indicación del mayor tamaño promedio 
de las filiales establecidas en los pa(ses grandes la proporciona 
el hecho de que las local izadas en Argentina, Brasil y Méx ico 
absorben 74% de la inversión, pero representan 55% del total 
de las filiales. 

Interesaría conocer el tamaño relativo de estas filiales con 
relación a la empresa en su conjunto. Esto es lo que se 
analiza a continuación. 

Tamaño relativo de las filiales 

Se ha estimado que la inversión en, maquinaria y equipo en 
el conjunto de las filiales norteamericanas establecidas en el 
exterior en 1966 representaba aproximadamente 14% de la 
correspondiente al total de la indu~tria establecida en Esta
dos Unidos.8 En 1969, las ventas de las filiales de la General 
Electric en el exterior fueron de unos mil millones de 
dólares, es decir, aproximadamente una y media veces la 
producción industrial de Uruguay. De los 7 160 000 autos 
vendidos por la General Motors en 1969, 1.4 millones (19%) 
fueron producidos en las filiales. El mismo año la ITT 
realizaba 40% de sus ventas por medio de filiales en el 
exterior. Para la 1 B M esa proporción era de aproximada
mente 33 por ciento.9 

Desde el punto de vista de los gobiernos de los países en 
que actúan las filiales, interesa conocer la participación de las 
estab lecidas en su territorio respecto del conjunto de la empre
sa. Por una parte, esto le indica la importancia que tiene para 
la matriz lo que suceda en esa filial, es decir, el riesgo que la 
empresa está corriendo en ese pa(s. Por otra, le proporciona 
indicación respecto a las posibilidades y problemas que repre
sentaría para la matriz una expansión de la filial. 

En el caso de Brasil, se ha estimado que el tamaño 
promedio de las filiales norteamericanas establecidas en el 
pa(s es inferior a 1% del conjunto de las respectivas empre
sas.1 O Eso significa que cuando una filial dobla su capa
cidad, la empresa en su conjunto está aumentando sus 
inversiones en menos de 1%. Si en lugar de tratarse de una 
filial, esa ampliación de 100% tuviese lugar en una empresa 
netamente brasileña, la decisión que deber(an estudiar los 
accionistas sería efectivamente la de doblar su inversión . Si 
se acepta que el fenómeno del "riesgo creciente"11 puede 
llegar a constituir uno de los factores limitantes del creci
miento de la empresa, se habría entonces identificado un 
primer factor que contribuiría a explicar el mayor dina-

7 . j ames W. Vaupel y joan P. Curhan, The Making of Multina
tional Enterprise, Harvard University Press, Boston, 1969. En ese 
estudio se analizan las filiales de 187 corporaciones que cumplen dos 
condiciones: pertenecer a las 500 mayores de Estados Unidos y tener 
actividades en el sector industrial de por lo menos seis paises 
extranjeros. 

8. CEPAL, op. cit., p. 41. 
9. Declaración de Paul jennings, presidente de la Federación 

Internacio nal de Trabajadores del Sector Electrónico y de Maquinaria, 
ante el Subcomité de Pol(tica Económica Exterior del Senado de 
Estados Unidos, julio de 1970. 

10. F. Fajnzylber, Sistema industrial y exportación de manu
facturas, análisis de la experiencia brasilelia, CEPAL/IPEA, noviembre 
de 1970, pp. 20 y SS. 

11 . Véase, por ejemplo, Edith Tilton Penrose, Teoría del creci
miento de la empresa, Editorial Aguilar, Madrid, p. 65. 
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mismo de las filiales. Aunque este aspecto será estudiado más 
adelante, puede señalarse desde ahora que las E 1 tendrán 
además ventajas en lo que se refiere a la obtención de los 
recursos fin ancieros y a la selección de los productos y 
procesos tecnológicos más adecuados. 

Es preciso tener en cuenta que lo anterior se refiere a un 
pa(s como Brasil, en que está locali zado 27% de la inversión 
norteamericana en la industria de América Latina. Natural
mente la situación es aún más acentuada en los paises 
pequeños de la región. 

La menor importancia relativa para las E 1 manufactureras 
de sus filiales en el exterior y el hecho de que éstas están 
distribuidas en un mayor número de países, constituye una 
diferencia significativa respecto a lo que ocurre con las E 1 
que actúan en sectores extractivos. 

Las condiciones más favorables de expansión que tendr(an 
las filiales de E 1 respecto a las empresas nacionales, suge
rir(an que esas filiales podrían tender a alcanzar tamaños 
mayores que las empresas locales y, por consiguiente, ocupar 
una posición de predominio en sus respectivos sectores de 
actuación. Esto es lo que se pretende analizar a continua
ción. 

Importancia de las filiales 
en la industria local 

1 nteresaría saber en qué medida se verifica que las filiales de 
E 1 presentan tamaños mayores que las empresas nacionales y, 
además, determinar qué participación les toca en la actividad 
total del sector. Si se demostrase que efectivamente les 
corresponde un papel de relativo predominio se estaría frente 
a una situación en que las empresas filiales (que, como se ha 
visto, constituyen una fracción muy pequeña de las respec
tivas casas matrices) estarían asumiendo en buena medida la 
responsabilidad de orientar la actividad industrial de los 
paises. 

En lo que se refiere al primer aspecto, la comparación de 
tamaño, se dispone de antecedentes para dos paises que 
presentan características bastante diferentes en lo que se 
refiere a la dimensión y estructura del sector industrial. Se 
trata de Brasil y Chile. En el primer pa(s, y a partir del 
estudio de una muestra de las mayores empresas industriales, 
se ha comprobado que 44.4% de las filiales ocuparía más de 
500 personas. En el caso de las empresas nacionales, esa 
proporción seria de 13.5 por ciento. 

Al analizar la situación en el nivel de las ramas industria
les, se observaba también un claro predominio de las filiales 
en el grupo de las mayores empresas de cada rama. As(, de 
las diez mayores empresas del sector textil, seis pertenecían a 
E 1; en la farmacéutica, las diez mayores eran filiales; en la 
rama mecánica y de equipos, siete; en productos eléctricos y 
electrónicos, seis. 1 ncluso en sectores tan antiguos como 
alimentos, bebidas y tabaco se observaba la presencia de E 1: 
en alimentos, seis de las diez mayores, y en bebidas y 
tabaco, cuatro de las nueve mayores.12 

12. F. Fajnzylber, op. cit., pp. 25 y ss . 
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En Chile, al estud iar la participación de capital extranjero 
en la industria manufacturera, se ha comprobado que en 61 
de las 100 mayores empresas existe participación de capital 
proveniente del exterior. Esta situación ocurre tanto en las 
ramas tradicionales como en las dinámicas. Además, se ob
serva que en la gran mayor(a de las ramas las empresas 
extranjeras son lideres en sus respectivos rubros de produc
ción.13 

Sobre la participación de las fi 1 iales en la producción total 
de sus respectivas ramas industriales, se dispone de infor
mación para Brasil, Chile y Venezuela. Aunque no sean 
perfectamente comparables entre sí, debido a diferencias 
metodológicas, proporcionan una primera aproximación y 
permiten definir ciertos órdenes de magnitud.14 

El 16.7% del capital pagado de las sociedades anon1mas 
que actuaban en la industria manufacturera de Chile en 1968 
seria de origen externo. 

En el caso de Venezuela la proporc1on seria 21.9% si se 
excluye a la extracción de petróleo y 57.3% si se la incluye. 
En Brasil, el capital pagado de aquellas empresas en que más 
de 25% del capital pertenece a extranjeros, representarla 
37.4% del capital pagado de las 500 mayores sociedades 
anónimas que actúan en la industria manufacturera. Aunque 
en el caso de Chile y Venezuela la participación del capital 
extranjero parecerla relativamente baja, se debe tener en 
cuenta que cuando el socio extranjero, además de aportar 
capital, proporciona asistencia técnica, licencias de fabrica
ción o, incluso, financiamiento de corto plazo, necesita la 
propiedad de un porcentaje del capital relativamente bajo 
para ejercer el control efectivo sobre la empresa. Esto se ve 
favorecido por la frecuente dispersión que se observa en las 
acciones que pertenecen a los residentes nacionales.1 5 

De los antecedentes expuestos parece posible concluir 
que, efectivamente, las filiales de E 1 establecidas en América 
Latina pertenecen al grupo de empresas de mayor tamaño en 
cada uno de los paises y, además, que su producción 
representa porcentajes relativamente importantes en la pro
ducción total de sus respectivos sectores. Lo anterior valdr(a 

13. Véase COR FO, Plani ficación industrial, "Participación del 
capital extranjero en las sociedades anónimas industriales ", Santiago 
de Chile, 1970, pp. 11 y ss., cuadro 4. 

14. La fue nte de información para Venezuela fue "Current 
Economic Position and Prospects of Venezuela - lndu stry ", lntema
tional Bank for Reconstruction and De 11elopment , vol. VI, octubre de 
1970, cuadro 6 del anexo estadi'stico. Para Ch ile, e l estudio de 
CORFO citado, y para Brasil, el estudio de C EPAL/IPE A tam bi én 
mencionado anteriorm ente. En e l estudio de Bras il se anal izó la 
participación para las 500 mayores sociedades anón imas; en conse· 
cuencia, los resultados obtenidos no se refieren al total de cada rarnJ. 
sino al conjunto de las e mpr esas de la rama in cluidas en las 500 
mayores de toda la industria manufacturera. Ex isten otras diferenc ias 
metodológicas que se pueden consultar en las fuentes c itadas. En el 
caso de Venezuela, las referencias son m(nimas. 

15. En el caso chileno se observa que "en la ram a de productos 
de caucho, el 1.43% del total de acc ionistas (porcentaje que corres
ponde a aquellos de nacionalidad extranjera) posee el 44.2% del 
capital, junto al 98.6%, del sector privado nacion al, que co ntrol a el 
55 .8% del cap ita l. 

"A lgo similar ocurre e n las ramas de productos qu(mi cos, mine
rales no metálicos y productos metálicos, en las cuales e l accion ista 
ex tranjero, en número in fer ior a l 1.5% del total , posee sobre e l 24% 
del capital pagado en todos los casos."CORFO, op. cit., p. G. 
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para países de diferente tamaño y grado de industrialización 
y, por lo menos en ciertos países, tanto para las ramas 
industriales dinámicas como para las tradicionales. 1 6 Lo 
anterior corresponde a la situación existente en un momento 
dado. Para visualizar las tendencias, parecería conveniente 
estudiar la relación entre la presencia de filiales y el ritmo de 
crecimiento de las diferentes ramas industriales. Esto se 
intenta a continuación. 

Presencia de filiales 
y dinamismo de la industria 

Una primera indicación respecto a la existencia de una 
relación del tipo de la sugerida se obtendría comparando el 
ritmo de crecimiento de la industria con el correspondiente 
a las filiales que en ella actúan. 

En la rama de industrias químicas, una de las de mayor 
crecimiento en los últimos años en la región, la producción 
total se expandía a 9.8% anual entre 1959 y 1965; en el 
mismo período las ventas de las empresas filiales norte
americanas crecían a 15.4% anual. En 1965, la cifra de 
ventas de esas empresas en la región habría alcanzado 
aproximadamente 52% del valor total de la producción de la 
rama en América Latina (1 690 y 3 270 millones de dólares 
respectivamente}. 1 7 

Al comparar el ritmo de crecimiento de las ventas de las 
filiales norteamericanas en la industria manufacturera de 
distintos países con el crecimiento de la producción manu
facturera total de ellos (1957-1965}, se observa que en 
Argentina, México y Venezuela, las ventas de las filiales 
crecen más que la producción industrial total.1 8 Las com
paraciones anteriores se refieren a filiales de E 1 norteame
ricanas, pero en América Latina actúan igual mente empresas 
europeas y japonesas; en ese sentido, sería útil conocer la 
información sobre el dinamismo del conjunto de las empresas 
extranjeras. 

En el caso de Brasil se ha observado que el ritmo de 
crecimiento de los sectores en los cuales los mayores esta-

16. La afirmación anterior se apoya tanto en los antecedentes 
cuantitativos expuestos como en declaraciones de carácter cualitativo, 
provenientes de otros pa(ses de la región: "Observando la experiencia 
mexicana de los últimos 20 años , se contempla que de las cuatro 
principales industrias de bienes de consumo duraderos, controladas casi 
completamente por el capital privado extranjero, tres -la qu(mica y 
farmacéutica (incluyendo todo tipo de cosméticos), la automotriz y la 
de aparatos eléctricos y electrónicos de uso doméstico- tienen ciertas 
caracter(sticas comunes." Miguel S. Wionczek, "Las cuestiones básicas 
de la inversión ex tranjera", Comercio Exterior, vol. 20, núm. 10, 
México, octubre de 1970, p. 822. El Ministro de Economía de 
Argentina en su última exposición frente al Comité Interamericano de 
la Alianza para el Progreso (CIAP) ha declarado: "el sistema pro
ductivo y financiero argentino revela un alto grado de ex tranjeri · 
zación . La empresa privada y capitales nacionales han quedado 
desplazados de los sectores industriales de vanguardia y de las 
actividades desarrolladas en grandes unidades económicas. De las diez 
principales empresas productoras de bienes, ocho son de capital 
extranjero, las otras dos son del Estado" . El Mercurio, Santiago de 
Chile, 19 de mayo de 1971. 

17. Survey of Current Business, noviembre de 1966, y CEPA L, 
Las industrias químicas en América Latina y su e volución en los años 
7959- 7967 (EICN.1 2/848). 

18. "La expansión de las empresas internacionales y su gravitación 
en el desarrollo latinoamericano", op. cit., p. 66. 
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blecimientos industriales pertenecen a E 1 ha sido mayor que 
el de los otros sectores: "Aquellos en los cuales los cuatro 
mayores establecimientos pertenecen a E 1 crecieron entre 
1960 y 1968 26% más de lo que se expandió el conjunto de 
la industria. Los sectores en que los cuatro mayores esta
blecimientos pertenecen a empresas nacionales, crecieron 
14% menos que el conjunto de la industria."1 9 

Respecto a Chile, se comprueba que "la participación del 
capital extranjero es importante y aumenta en forma rápida, 
fundamentalmente en las ramas que muestran mayor creci
miento en los últimos años: papel y celulosa (tasa promedio 
de crecimiento anual entre 1960 y 1967 de 15 .8%}, caucho 
(13.1%}, productos metálicos (13.7%}, maquinarias y acce
sorios eléctricos (12.7%}. La industria ha crecido en ese 
período a 6.1 por ciento".20 

Parecería posible, en consecuencia, afirmar que se estaría 
frente a una situación en que el proceso de desnacionali 
zación no sólo alcanza un nivel relativamente elevado sino 
que, además, existirían tendencias que llevarían a una inten
sificación de dicho proceso. 

Para diseñar los instrumentos por medio de los cuales se 
puede influir en ese proceso, sería necesario identificar los 
mecanismos a través de los cuales se produce ese fenómeno 
de desnacionalización creciente. A esto se refiere el punto 
siguiente. 

Mecanismo de expansión 
de las empresas internacionales 

El hecho de que la expansión de las filiales se financie 
fundamentalmente con los recursos generados por la empresa 
en los países en que actúa y por los captados en los 
respectivos mercados de capital, implica que cuando se 
pretende actuar sobre esa expansión parece más importante 
concentrar la atención en estos dos aspectos, que en los 
aportes provenientes del exterior.2 1 

Cuando la empresa internacional manufacturera tiene a su 
disposición recursos financieros superiores a los necesarios 
para mantener su participación en el mercado interno (por 
ejemplo, cuando la tasa de rentabilidad es superior a la del 
crecimiento}, debe escoger entre diversas posibilidades : 
remitir utilidades a la matriz o a otras filiales, iniciar o 
expandir las actividades de exportación en el sector original, 
diversificarse horizontal o verticalmente y, si no está ac
tuando en condiciones monopólicas, intentar desplazar a 
sus competidores. 

Parece claro que la intensidad con que se vayan materia
lizando estas diversas posibilidades tendrá implicaciones fun
damentalmente diferentes en cuanto a la orientación que 

19. F. Fajnzylber, op. cit., p. 119. 
20. CORFO, op. cit., p. 6 . 
21. "La expansión de las empresas internacionales y su gravitación 

en el desarrollo latinoamericano", op. cit., p. 22. Sobre el funciona
miento de los mecanismos de intermediación financiera en América 
Latina puede verse el importante documento "La intermediación 
financiera en América Latina", presentado por la CEPAL al decimo
cuarto per(odo de sesiones. 
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adopte el proceso de industrialización y también respecto a 
las resistencias que genere la expansión de esas empresas. A 
pesar de que ésta parece una cuestión esencial, tanto para el 
estudio de las empresas extranjeras como para el del proceso 
general de industrialización, no parece haber sido objeto 
hasta ahora de estudios emplricos suficientemente exhaus
tivos. 

Un aspecto que ha retenido particularmente la atención 
de los gobiernos se refiere a que las filiales, en su proceso de 
diversificación, suelen adquirir activos pertenecientes a empre
sas nacionales ya existentes en lugar de incrementar la capaci
dad productiva de la industria. 

En un estudio que se refiere sólo a filiales de El 
norteamericanas, se estab lece que de las 1 325 locali zadas en 
la región, 638 (48.2%) constituyen realmente nuevas empre
sas, 475 (35.8%) tienen su origen en la adquisición de otras 
empresas, 105 (7.9%) son o bien resultante de fusiones de 
filiales ya existentes, o bien nuevas empresas creadas como 
consecuencia de la diversificación horizontal o vertical de 
filiales ya existentes. Sobre el resto no se tiene antece
dentes) 2 

E9 interesante destacar que el fenómeno de adquisición de 
empresas existentes ha sido en América Latina bastante 
menos intenso ·que en otras regiones. En Canadá, por ejem
plo, 53.5% de las filiales resultaron de adquisición de em
presas; en el Reino Unido 50.3%, y en la Comunidad 
Europea 46.5%. estaba en la misma situación. En Japón es 
donde este fenómeno presenta la menor intensidad. En ese 
país, 52.7% de las filiales son realmente nuevas empresas (en 
América Latina, 48.2%), y 29% son adquiridas (en América 
Latina 35.8%). Lo anterior sugiere que la intensidad de la 
desnacionalización por la vía de la compra de empresas 
existentes depende no sólo de la importancia previa que 
tuviesen las empresas nacionales, lo que podría explicar la 
acentuación del proceso en el caso de Europa o el Reino 
Unido, sino también de la política que los países adopten a 
este respecto. La situación de Japón es prueba de esta última 
afirmación. 

Podría esperarse que la diversificación mediante la adquisi
ción de empresas locales dependiese, entre muchos otros, de 
los sigu ientes dos factores: tasa de crecimiento de cada rama 
(en forma inversa}, e importancia de la industria nacional 
preexistente (en forma directa). Si se acepta lo anterior, se 
podría pensar que la adquisición de las firmas existentes 
operaría con mayor frecuencia en los llamados "sectores 
tradicionales". Al observar los antecedentes proporcionados 
por el estudio antes citado se observa que las ramas indus
triales en que la adquisición de empresas tiene una mayor 
importancia relativa son: carne y lácteos, otros alimentos y 
bebidas, maderas y. papel. En otro extremo, es decir, con 
predominancia de filiales nuevas, estarían petróleo y deri
vados del petróleo, productos metálicos primarios, electro
domésticos, electrónica, equipo de transporte, instrumentos 

22. james W. Vaupel y )oan P. Curhan, op. cit., cap. IV. Toda la 
información se entrega en la forma de "número de filiales que poseen 
tal o cual caracter(stica". No se presenta ningún dato referente a 
valores monetarios. No se efectúa tampoco ningún tipo de análisis 
sobre la información que presenta. 
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de precisión y textiles. En el caso de esta última rama, de las 
25 filiales establecidas en la región, 19 serían nuevas em
presas, dos adquiridas y dos "descendientes". Aparentemente, 
lo observado para la rama textil contradir (a los supuestos 
iniciales, en la medida en que en la mayor parte de los países 
ha experimentado un lento crecimiento y, además, se trata 
de una actividad en la cual existen empresas nacionales 
antiguas. 

Esta aparente contradición desaparece si se tiene en 
cuenta que las filiales se han establecido en general con 
productos sintéticos nuevos de alto dinamismo y en los 
cuales las empresas nacionales tenían relativamente poca 
importancia. 

En consecuencia, en los sectores tradicionales las filiales 
podr(an estar compensando el menor crecim iento de la 
demanda con la adquis ición de empresas nacionales competi
doras. 

Un proceso de expans1on de las filiales que se financia 
fundamentalmente con recursos generados o captados local 
mente, los que en buena medida se orientan a la adquisición 
de empresas nacionales existentes, difícilmente puede des
cribirse con base en las cualidades con que se suele carac
terizar al capita l extranjero, a saber, que constituye un 
mecanismo de obtención de capitales adicionales para la 
ampliación de la base productiva y de introducción de 
innovaciones tecnológicas. Este último aspecto se anali za más 
adelante. 

Aceptando que el objetivo central perseguido por las E 1 
sea la maximización de las utilidades actualizadas a lo largo 
de cierto periodo, y teniendo presente que disponen de la 
posibilidad de distribuir las inversiones e.1 diferentes países, 
se concluye que para comprender el proceso de expansión de 
esas empresas en América Latina es necesario conocer los 
niveles y las modalidades a través de las cuales obtienen su 
rentabilidad. Esto es lo que se intenta a continuación. 

Rentabilidad de las 
empresas internacionales 

Vincular la tasa de crecimiento con la tasa de rentabilidad no 
implica necesariamente que esta última condicione estricta
mente la primera. La empresa puede recurrir al mercado 
local de capitales y a los aportes de la matriz. Sin embargo, 
parece razonable suponer que en el largo plazo existirá algún 
tipo de proporcionalidad entre el éxito financiero que ob
tenga la filial y la acogida que encuentre, tanto en el 
mercado local como en su matriz, para reunir los fondos 
adicionales. 

Para las filiales de E 1 norteamericanas que actúan en el 
sector industrial, y con base en los datos proporcionados por 
el Departamento de Comercio de Estados Unidos, se estima 
que la tasa promedio de rentabilidad para el período 
1961-1968 sería de 11%. Los técnicos del organismo men 
cionado señalan que la validez de las informaciones dispo
nibles para el cálculo de esa tasa de rentabilidad es extrema
damente precaria. Señalan principalmente las siguientes ra
zones: 
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a] No se incluyen las utilidades originadas en la expor
tación desde la matriz a la filial, en condiciones más 
favorables que las que aquélla podría obtener si exportase 
a una empresa independiente . 

b] Tampoco se toman en cuenta las utilidades asociadas a 
la posibilidad que tiene la matriz de importar desde la filial a 
precios más bajos que los que pagaría si importase de otras 
empresas. 

e] Se dejan de lado aquellas partes de las regalías e 
ingresos por asistencia técnica pagados por la filial, que no 
tienen una contrapartida de gastos por parte de la matriz. 

d] Los cálculos se apoyan en cifras disponibles sobre el 
valor en libros de las inversiones, cuya validez es limitada.2 3 

A las limitaciones señaladas podrían agregarse otras que se 
refieren a que en el aporte inicial las empresas extranjeras 
suelen incluir ciertos valores, por concepto de know-how y 
maquinaria, que se valorizan de acuerdo con criterios rela
tivamente arbitrarios y que pueden, de hecho, hacer aparecer 
una contribución financiera bastante mayor que la que 
efectivamente tiene luga r. Esto tiene claras implicaciones 
para el volumen de remesas que las filiales pueden enviar al 
extranjero por concepto de reexportación de capital y de 
depreciación y sobre el monto de impuestos pagados al 
gobierno local. 24 

De todos los factores señalados, el que parece más 
importante es el que se relaciona con las utilidades que la 
matriz puede obtener con las exportaciones de materias 
primas y componentes a las filiales a precios mayores que los 
del mercado internacional. 

En el estudio recientemente mencionado se concluye, por 
ejemplo, que en la industria farmacéutica de Colombia las 
utilidades declaradas representan 3.4% de las utilidades 
totales; las regalías por asistencia técnica 14% y la "sobre
facturación" alcanzaría la impresionante cifra de 82.5 por 
ciento.2 5 

En un estudio efectuado en Chile, también sobre el sector 
farmacéutico, se obtienen resultados que confirmarían la 
práctica de la "sobrefacturación", particularmente en el caso 
de las empresas extranjeras . De 19 empresas extranjeras 
estudiadas se encontró que en seis de ellas la "sobrefactu
ración" oscilaba entre 0% y 30%; en otras tres variaba entre 
31 % y 100%, y en diez la sobrefacturación superaba 100 por 
ciento.26 

23. Las objeciones anteriores aparecer. en Survey of Current 
Business, septiembre de 1967, pp. 48 y 49, y "U.S. Business 
ln vestment in Foreign Countries", 1960, p. 5 1. 

24. Constantino V. Vaitsos, "Transfer of Resources and Preserva
tion of Monopoly Rents", trabajo presentado a la Conferencia de 
Dubrovnik, del Harvard University Development Advisory Service, 
mayo \le 1970, anexo 1. 

25. !bid. , p. 41. El estudio sobre el sector fa rmacéut ico se hizo 
sobre la base de una muestra de empresas que representa aprox i
madamente 40% del secto r. 

26. CORFO, "Costos implícitos en la transferencia de tecnología: 
sector farmacéutico", Departamento de Desarrollo Tecnológico, 
in forme preliminar, enero de 1971, p. 29. 
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Es probable que en otros sectores en que los porcentajes 
de insumas importados sean más bajos, que dispongan de 
insumas con un grado mayor de estandarización y con una 
oferta internacional más diversificada, los niveles de la 
eventual "sobrefacturación" sean menores que en el sector 
farmacéutico.2 7 

Para tener una idea aproxi mada del efecto que la "sobre
facturación" puede tener sobre la tasa de rentabilidad real, 
puede suponerse que los insumas importados representan 
20% de las ventas de las filiales,28 que el sobreprecio es de 
20% también (cifra inferior al promed io calculado en el 
estud io sob re Colombia) y que las ventas representan aproxi
madamente dos veces el capital invertido.29 En esas condi
ciones se concluye que la utilidad obtenida por esta vía 
corresponde a 8% del capital invertido. Si al 11 % que se 
hab ía primitivamente calculado se agregan este 8% y entre 2 
y 3 por ciento por concepto de regalías, se obtiene una 
rentabilidad rea l aproximadamente igual al doble de la 
nominal. Esto en base a supuestos mínimos de "sobrefactu
ración" y sin tomar en cuenta los otros factores que pueden 
influir en la determinación de la rentabilidad real. 

Desde el punto de vista del gob ierno, esta "sobrefac
turación" implica una salida adicional de divisas. Si esa 
importación adicional se hubiese rem itido como utilidades, 
habría originado ingresos fiscales adic ionales por concepto de 
impuestos. Si existiese un límite al monto de utilid ades 
susceptibles de remitirse, las empresas habrían debido des
tinar esa "sobreutilidad" a reinversiones en el país. 

Si estas tasas de rentabilidad se obtuviesen con base en 
niveles de eficiencia compatibles con el mercado interna
cional, se podría compensar la remesa por concepto de 
divisas con el ingreso generado por la exportación. Sin 
embargo, la realidad muestra que las exportaciones industria
les de los países de la región son mínimas. Las altas tasas de 
rentabiÍidad provienen de los elevados precios del mercado 
interno y de la escasa o nula competencia entre las empresas. 

La presencia de estructuras monopólicas u oligopólicas, 
sean éstas formadas por empresas nacionales o internacio
nales, implica que el nivel de producción e inversión será 
inferior al que podría obtenerse con los recursos disponibles . 
La dependencia tecnológica que se manifiesta en forma 
concreta a través de la importación de la gran mayoría de los 
bienes de capital que se utili zan implicará que el efecto 

27. En el estudio de Vaitsos citado se mencionan porcentajes de 
40, 25.5 y 16.7 por ciento para las ramas de productos de caucho, 
química y electrónica, respectivamente. 

28. En el estudio "Sistema industrial y expo rtació n de manu
facturas" ya mencionado, se estima que la componente importada de 
los productos exportados por un conjunto de empresas, entre las 
cuales predominan filial es , alcanza a 28%. De acuerdo con el estudio 
so bre Colombia, la componente importada alcanzaba 40% de las 
ventas en el sector fa rmacéutico. 

29. La relación ventas-inversión para las fi liales norteame ric ana~ 
que actúan en la industria manufacturera de América Latina era, en 
1957, 1.92; en el total de las regiones esa relación era de 2.29. F. 
Fajnzylber, "Estrategia industrial y empresas internacionales", Posi
ción relati va de América Latina y Brasil, CEPA L/IP EA , noviembre de 
1970, p. 31. 
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multip li cado de esa menor in ve rsión quedará sólo parcial 
mente en los países . 

En el caso de las empresas nac iona les, los altos niveles de 
precios internos, determinados en gran medida por niveles de 
protecc ión que dan origen y es tabilidad a las estructuras oli go
pó licas, se traducen en una transferencia de in gresos desde los 
consumidores hacia los productores locales. Puede suponerse, 
sin embargo, que los ingresos así transferidos tendrán efectos 
secundarios dentro del país. Esa es una diferencia importante 
con respecto a lo que ocurre con las E 1. En ese caso, la 
política proteccionista conduce, por la v(a de los altos prec ios 
internos, a una transferencia de ingreso desde los consumidores 
locales a los consumidores o productores del exterior. 

A estas alturas del anális is parece legítimo interrogarse 
sobre el grado en que la poi ítica proteccionista ha cond ucido 
a exagerar los efectos desfavorables asociados con la presen
cia de las empresas extranjeras y a minimizar aque ll as cua li 
dades potenciales que podrían haber justificado su estable
cimiento en la región. 

En efecto, las virtudes de las empresas internacionales que 
suelen exaltarse establecen una relación con la posibilidad 
que ellas tienen de reunir los recursos financieros necesarios 
para aprovechar plenamente las economías de escala en los 
niveles de la producción y la distribución. Esos recursos les 
permiten, además, llevar adelante proyectos de investigación 
que se traducirán en el perfeccionamiento de productos y 
procesos. La excelencia de sus métodos de planificación y 
gestión empresarial les dan la oportunidad de des central izar 
la producción en plantas especializadas y complementarias 
entre sí. Todo lo anterior se traduce, en último término, en 
niveles de eficiencia que, unidos al establecimiento de sis
temas de promoción y comercialización, les ofrecen la posi
bilidad para expandirse a lo largo y a lo ancho de los 
mercados nacionales e internacionales. Cuando se contrasta 
esta visión de las E 1 con las característ icas de su comporta
miento en los países de la región, se observan diferencias 
importantes. En primer lugar, el tamaño de las plantas es 
inferior al que sería deseable, aun considerada la reducida 
dimensión de los mercados internos. Esto se debe a que, 
dados los niveles de precios internos permitidos por la 
:'J rotección, aparecen oportunidades rentables de inversión 
para un número importante de empresas extranjeras . En 
ciertos sectores ese número de empresas es mayor que el que 
se observa en los países de origen de la E 1. Ese suele ser el 
caso en ramas como la automotriz, la electrónica, la electro
doméstica y la farmacéutica. La protección indiscriminada 
conduce a que tampoco tenga lugar en las filiales establecidas 
en la región la especialización en plantas diferentes que 
produzcan en escalas eficientes. Esto vale tanto para la 
diversifi cación horizontal de las plantas como para su grado 
de integración vertica1.30 Es decir, las plantas suelen tener 
un mayor grado de integración vertical y producir una gama 
más amp lia de productos finales que los que se observan en 
los países desarrollados. 

30. Antecedentes a este respecto para e l sector de automotores y 
de bi enes de cap ita l, respecti va mente, aparece n en: jack Baranson, Au
tomotive Industries in Deve!oping Countries , Banco Internac ional de 
Reconstrucc ión y Fom ento, 19 69, y Ayhan C ilingiroglu , Manufacture 
of Heavy E/ectrica/ Eq uipment in Deve/oping Coun tries , Banco 1 nter
na c ion a l de Reconstrucc ió n y Fomento, 19 69. 
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En la medida en que destinan su producción básicamente 
hac ia el mercado interno, tampoco se aprovechan para fines 
de exportación las redes de comercialización internacional 
que posee la empresa. El potencial indiscutibl e de innovac ión 
tecnológica que ex iste en esas firmas se proyecta sólo 
débilmente hacia las fi liales de la región, en la medida en que 
tanto los productos fabricados como los equ ipos y procesos 
de producción que se utilizan en América Latina no suelen 
pertenecer a la "generación tecnológica" más reciente. Esto 
último, como se verá más adelante, tiene implicaciones claras 
en las perspectivas de exportación de esas empresas. 

Una de las características de estas firmas, que se mani
fiesta con tanta o mayor intensidad en América Latina que 
en los países desarrollados, es su capacidad para introducir 
modificaciones en la "función de utilidad" de los consu
midores. Esto implica que las filial es logran atraer las preferen
cias de los consumidores hacia los bienes producidos por 
ellas. En su labor de promoción suele desempeñar un papel 
muy importante el desarrollo de los mecanismos de financia
miento del consumo, particularmente para los bienes dura
deros. Lo anterior implica que no sólo desempeñan un papel 
importante en la determinación de la canasta de consumo, 
sino también en la canasta de inversión, tanto del sector 
privado como del sector público (inversión privada en auto
móviles e inversión pública en la infraestructura de trans
porte urbano) . 

En la medida en que las filiales suelen desempeñar el 
papel de empresas líderes en un número importante de ramas 
industriales, su comportamiento ejerce una influencia signi
ficativa en las empresas nacionales que la rodean, ya se trate 
de proveedoras o de competidoras. 

Comparando el papel que las E 1 desempeñarían en los 
países desarrollados con el que tendrían en la industria 
latinoamericana, parecería posible llegar a la conclusión de 
que, si bien su acción tendría una gravitación decisiva en la 
orientación del proceso tanto allá como aquí, los resultados 
de esa acc ión, por lo menos en cuanto al dinamismo del 
sistema, serían diferentes. En los países desarrollados (PD) 
las utilidades generadas se invierten en proyectos de inves
tigación e inversión, que se materializan y fabrican en esos 
países, que aumentan su eficiencia productiva y expanden 
sus posibilidades de competencia en el mercado internacional. 

En los países de la región, a las impli caciones ya señaladas 
sobre la presencia de estructuras productivas altamente con
centradas, se agregarían la importación de los bienes de 
capita l y la remesa al exterior de las utilidades. Estos dos 
últimos factores ejercen simultáneamente un efecto inhibidor 
del crecimiento en los países en que actúan las filiales y un 
efecto dinamizador en la econom (a de los países de origen. 

Si se mantienen las condiciones descritas anter iormente, 
parece posible prever la intens ificación de por lo menos uno 
de los factores que limitan el crecimiento de las economías 
latinoamer icanas y que están estrechamente ligados con la 
existencia de las filiales. Se trata de la responsabilidad 
creciente que estas empresas tendrían en los déficit de la 
balanza de pagos de los países. En efecto, aceptando que, en 
general, estas empresas crecen más que el conj unto de la 
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industria (la que, a su vez, crece bastante más que las 
exportaciones tradicionales), debe concluirse que las impor
tac iones de equipo, materias primas y componentes y las 
remesas de utilidades crecen notoriamente con mayor rapidez 
que los ingresos tota les de divisas. 

Esta situación impli ca también un riesgo importante para 
las empresas en la medida en que los gobiernos pueden 
tender a reaccionar, frente a esta agudización de los pro
blemas de balanza de pagos, estableciendo o intensificando 
las restricciones para la remisión de las utilidades obtenidas 
internamente por las empresas. Este hecho, unido al estab le
cimiento de las agrupaciones regionales y a los in centivos a la 
exportación otorgados por los diferentes países, podría 
inducir eventualmente a modificar el comportamiento de las 
empresas en relación con su hasta ahora tradicional orienta
ción de producir para el mercado interno. Una modificac ión 
de esa naturaleza podría tener impli caciones que irían más 
all á de la mejoría de la balanza de pagos. En efecto, se 
abriría la posibilidad de aumentar las escalas de producción, 
de especia li zar las plantas y en consecuencia disminuir los 
costos, lo que podría traducirse en una disminución de 
precios in ternos y una consiguiente ampliación de l mercado, 
lo que a su vez intensificaría el proceso anterior, es decir, 
disminuirían significativamente algunos de los efectos des
favorab les asociados con la presencia de esas empresas y 
ganar ían mayor re levancia aquellas cualidades que siempre se 
les han atribuido teóricamente. 

Si se acepta, por una parte, que una de las sa lidas posibles 
para inyectar dinamismo en la industrialización lat inoameri
cana es el incremento de las exportaciones de manufacturas 
y si, por otra, se reconoce la gravitac ión que en dicho 
proceso tienen las empresas extranjeras, debe conclu irse que 
una modificación del comportamiento de ell as a este res
pecto podría tener repercusiones importantes. Antes de 
continuar anali zando las implicaciones de un incremento 
signifi cat ivo de las exportaciones de las E 1 parece necesario 
estud iar las exper iencias y posibilidades concretas en esta 
mater ia. 

Empresas internacionales 
y exportación de manufacturas 

Las informaciones disponibles para las filiales de empresas 
norteamericanas establecidas en América Latina indi can que 
las ventas locales representaban, en 1965, 93% de su pro
ducción. Con li geras fluctuaciones ésta habría sido la pro
porción desde el año 1957,31 

Desde esa fecha, última para la cual se dispone de 
información, se han id o creando situaciones que, teórica
mente, podr ían inducir a las empresas a incrementar sus 
exportaciones. Los factores principales que actuar ían en ese 
sentido ser ían los sigu ientes : 

• La intensificación de la competencia en el mercado 
in ternaciona l está induciendo a las E 1 a especia li zar las 
f iliales ubicadas en distintos países, de acuerdo con el costo 

31. "La expansión de las empresas internacionales y su gravitación 
en e l desarrollo lat in oamericano", op. cit. , cuadro 33, p. 78. 
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relativo de los factores de producción que in terv ienen en los 
distin tos artícu los. En el caso de los bienes que utilizan 
mano de obra en proporciones importantes, la producción se 
está transfiriendo a filiales ubi cadas en países en desarrollo 
con bajo costo de mano de obra (electrónica, óptica, ves 
tuario, etcétera) . 

• Los países en desarro ll o que hasta ahora exportaban 
materias primas sin elaborar están comenzado a exigir cierto 
grado de procesam iento. Esto está forzando a las E 1 a 
desplazarse hacia las fuentes de recursos naturales y esta
blecer plantas de elaboración para exportación en esos países 
(minerales, forestales, agrícolas). 

• El establecim iento de áreas de integración regional y 
subregional favorece cierto grado de especial izac ión entre 
diversas fi liales ubicadas en la región (ejemplo gráfico son los 
acuerdos de complementación sectorial en la ALA LC). 

• El establecimiento de incentivos a la exportación por 
parte de los gobiernos. 

• Además de los incent ivos de carácter general, algunos 
gobiernos están comenzando . a establecer estímulos especial
mente orientados a las E 1, que consisten en vin cular de 
alguna manera la actividad exportadora con la remesa de 
utilid ades . 

• El rápido crecimiento de las ventas de las E 1 en 
mercados de lenta expansión se traduce, al cabo de algunos 
años, en la aparición de síntomas de saturación. Una de las 
salidas pos ibl es, favorecida por las circunstancias señaladas, 
consiste en expandir las exportacio nes. 

La intensidad con que actúan estos diversos factores es 
variable en los distintos países. El tamaño del mercado local, 
el grado de industriali zación, la ubicación geográfica, la 
política económica de los gob iernos, el costo de los factores 
de producción, la dotación de recursos naturales, etc., serán 
sin duda circunstancias que influirán en lo que ocurra con las 
exportaciones de las empresas internacionales. 

Varios de los factores mencionados influirán también en 
las empresas nacio nales. Ahora bien, interesaría conocer las 
eventuales diferencias en el comportamiento de las empresas 
nacionales e internacionales en relación con las exporta
ciones. En efecto, la identificac ión de esas diferencias permi
tiría, por una parte, prever la evo lu ción futura de la acti 
vidad exportadora y, por otra, lo que es más importante, 
determi nar los instrumentos con los cuales el sector público 
podría actuar sobre cada una de esas categorías de empresas 
en la forma más eficiente posible. 

En un estudio sobre Brasil, en el que se contrasta el 
comportamiento de ambos grupos de empresas, se ha co n
cluido lo siguiente:32 

7) Las exportaciones de aquellos sectores industr iales en 
cuya prod ucción predominan las empresas internacionales, se 

32. F. Fajnzylber, "S istema in dustr ia l y ex portación de manu
facturas", op. cit, pp . 26 3 y ss. 
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han expandido notoriamente con más rapidez que las de 
aquellos en que predominan las nacionales. Las exportaciones 
de las filiales han crecido de 1967 a 1969 una y media veces 
lo que se han expandido las de las empresas nacionales. 

2) En 1969, las exportaciones de manufacturas provenien
tes de las fi 1 iales alcanzaron 43% de las exportaciones totales 
de productos industriales. En los sectores de maquinarias y 
veh(culos, su participación alcanzó a 75 por ciento. 

3) Una de cada cuatro E 1 establecidas en Brasil tenía en 
1967 actividades de exportación de manufacturas. En 1969 
la relación aumentó a una de cada tres. Esta relación es 
notoriamente mejor que en el caso de las empresas nacio
nales. La proporción es mayor en los sectores "dinámicos" 
que en los "tradicionales". Existen ciertos indicadores que 
permiten suponer que la situación estaría modificándose en 
estos últimos sectores. 

4) El volumen de exportación por empresas es notoria
mente mayor en el caso de las E 1 que en el de las nacionales. 
Siete de cada diez empresas nacionales y cuatro de cada diez 
internacionales exportan menos de 12 000 dólares anuales. 
Una de cada dos E 1 y cuatro de cada cinco empresas 
nacionales exportan menos de 25 000 dólares anuales. 

5) Las empresas internacionales presentan un comporta
miento más estable que las nacionales en relación con el 
mercado internacional. En ambos grupos el grado de per
manencia en dicho mercado aumenta con el volumen de 
exportación. 

6) Las E 1 destinan hacia la A LA LC una proporcton 
bastante mayor de sus exportaciones que las empresas nacio
nales. 

7) Los productos exportados por las E 1 hacia los países 
desarrollados se pueden agrupar básicamente en las siguientes 
categor(as: 

a] los más simples de la gama total fabricada por las E 1 en 
el mundo; 

b] los destinados al mercado de reposición; 

e] los recursos naturales procesados; 

d] el montaje de partes con uso intensivo de mano de 
obra. 

8) Las filiales instaladas en Brasil parecen estar, en 
general, en una situación más favorable en cuanto a escala de 
producción y en cuanto al grado de elaboración de ésta, que 
las filiales de las mismas empresas instaladas en otros pa(ses 
de América Latina. 

9) La mayor parte de la exportación de manufacturas 
proviene de empresas con un grado importante de diversifica
ción, tanto en lo que se refiere al número de productos, 
como a la gama de sectores a que ellos pertenecen. Las 
filiales presentan mayor diversificación que las empresas 
nac ionales. 

empresa internacional e industrialización 

Si se acepta el supuesto de que las diferencias que se 
observan entre las filiales de El y las empresas nacionales, en 
el nivel de las exportaciones, constituyen un reflejo de lo 
que ocurre en la producción en general, podr(a afirmarse lo 
siguiente: las filiales de E 1 ser(an mayores, predominar(an en 
sectores con mayor contenido tecnológico, producirían con 
niveles más altos de eficiencia, serían más diversificadas y se 
expandirían más rápidamente que las empresas nacionales. 

En qué medida la situación descrita podría corresponder a 
lo que sucede en otros países de la región, es una cuestión 
que sólo podrá ir dilucidándose a medida que se realicen 
estudios específicos sobre la materia. Lo que sí parece 
posible afirmar, sin embargo, es que no se conocen razones 
que pudiesen explicar situaciones fundamentalmente diferen
tes en los otros países de América Latina, y muy particular
mente en aquellos que, como Argentina y México, presentan 
caracter(sticas similares a Brasil en cuanto al tamaño del 
mercado y al grado de industrialización. En el caso de 
México puede preverse que la vecindad con Estados Unidos 
introducirá un elemento adicional en el comportamiento de 
las fi liales. Parece razonable pensar que, desde el punto de 
vista de las E 1 norteamericanas, las filiales ubicadas en 
México constituyen no sólo un medio de abastecer el 
mercado mexicano y eventualmente la ALALC, sino tam
bién, y ésa es la diferencia con los otros países de la región, 
una fuente de abastecimiento a mercados norteamericanos, 
particularmente de bienes con menor contenido tecnológico 
y más intensidad en el uso de la mano de obra. Sería en 
alguna medida un proceso de integración industrial compara
ble, dentro de ciertos límites, con lo que habría ocurrido en 
Canadá. 

Esto proyectar(a el proceso tanto sobre México como 
sobre Estados Unidos. En este sentido, parece importante 
citar el testimonio de un dirigente sindical norteamericano en 
declaraciones efectuadas ante el Senado de Estados Unidos, 
quien, además de proporcionar antecedentes de hecho, ilustra 
sobre el tipo de reacción que se estaría generando en ciertos 
sectores de ese país. Después de referirse al flujo de filiales 
hacia los pa(ses asiáticos, dedica algunos párrafos especiales a 
la situación de México : "se estima que varios cientos de 
empresas norteamericanas han establecido plantas en México 
bajo el programa conocido como 'plantas gemelas'. Las 
plantas ubicadas en el lado mexicano de la frontera ensam
blan partes y componentes recibidos de las norteamericanas 
y luego las devuelven para el proceso final hacia alguna 
planta gemela de Estados Unidos. Sólo se pagan impuestos 
sobre el valor agregado. 

"En la práctica, trabajos y empleos se transfieren desde 
Estados Un idos a México para aprovechar la ventaja que 
significa disponer de mano de obra a 30 o 40 centavos la 
hora. Al transferir la producción de aparatos de televisión de 
las plantas de Warwick Electronics en lllinois y Arkansas, 
aproximadamente 2 000 empleos han desaparecido en 
Estados Unidos. Advance Ross Electronics transfirió 250 
empleos a Ciudad J uárez, México, desde El Paso; luego 
estableció instalaciones en Estados Unidos con aprox imada
mente 15 empleados. Transitron tiene 1 500 empleados en su 
planta de Nuevo Laredo, México, y solamente personal 
administrativo en Laredo, Texas. El impacto de este proceso 
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se difunde tanto hac ia México como hacia Estados Uni dos. 
Más de 1 000 empresas norteamericanas están en Méx ico, y 
nadie sabe si la planta gemela pertenece realmente a un 
conjunto de quintillizos o a una explosión de la población de 
subsidiari as m u !ti nacionales" .3 3 

Es probable que el establecimiento de filiales se expanda 
hacia otros países de la región en que predominan sa larios 
bajos. Podría ser el caso de Hait í, Barbados, otros países del 
Caribe y, eventual mente, el nordeste bras il eño, etcétera. 

Con base en lo exp uesto, y co n el exclusivo carácter de 
hipótesis de trabajo, podría delinearse el panorama siguiente 
de lo que sería el papel de las filiales en la exportación de 
manufacturas en América Latina: 

a] Una fracc ión importante de las exportaciones indus
triales de los países provendría de fili ales de E l. 

b] El destino principal de esas exportaciones lo serían las 
agrupac iones regionales y subregionales de América Latina. 
Se trataría de l proceso de sustituc ión de importaciones en un 
nivel reg ional. 

e] En el caso de México y de algunos otros países, 
determinados sectores de la activ id ad industria l presentarían 
un grado creciente de integración con la industr ia norteame
ricana o de otros países desarrollados. 

d] El tipo de exportacio nes in dustri ales que se dest inaría 
a los PD esta ría reflejando la apar ición de una nueva "d ivi
sión internac ional del trabajo", pero esta vez refer ida a los 
productos manufacturados. Amér ica Lati na exportaría aq ue
llos prod uctos en que los PD fuesen perdiendo interés, co
mo consecuencia de las modificaciones de la demanda y de 
la innovación tecnol ógica (repuestos, bulbos electrónicos, 
tabuladoras, etc.), productos que se complementarían con 
otros más elabo rados que serían fabricados en los PD y, por 
último, recursos naturales con cierto grado de elaborac ión. 

La exportación de manufacturas suele presentarse como 
un medio de: a] aumentar el ritmo de crecimiento y la 
estabi lidad de las expo rtaciones; b] ampliar y por consi
gu iente dinamizar el mercado para la producción de la 
industr ia local; e] estimular una elevación del nivel tecno
lógico y la eficiencia de las activid ades in dustria les; d] au
mentar la autonomía del país en el manejo de su comercio 
exter ior. 

Si se compara el panorama que antes se describía con los 
objetivos señalados, se observa que, aparentemente, los países 
no recibirían en toda su magnitud los efectos favorables que 
se esperan de la exportación de man ufacturas. En efecto, 
basar la parte más dinámica de las exportaciones en deci
siones adoptadas por empresas in ternac ionales no parece el 
camino más adecuado para lograr una mayor auto nom ía y 
estabilidad en el manejo del comercio exterior. La estrategia 
de exportación de las E 1 toma en cuenta las cond iciones de 
producción y de mercado de los diferentes países en que 
actúan. Siendo as í, cuando en un país la mayor parte de las 

33. Declaración de Pau l )enn in gs (véase la nota 9). 
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exportaciones proviene de esas empresas difícil mente puede 
describ irse esa situac ión como estable ni como ejemp lo de 
autonomía. 

En cuanto al posible dinamismo de las exportacio nes 
dentro de la región, que impli can, de hecho, la continuación 
de l proceso de sustitución de importaciones en el ni ve l 
regional, parece posib le prever que en una primera etapa 
podrán alcanzar fases de crec imiento sign ificativas pero que, 
a menos que se produzcan ampliaciones sustanciales de los 
mercados internos de los países, tenderán, al cabo de algunos 
años, a situaciones de saturación semejantes a las observadas 
para ese proceso en cada uno de los países. 

En los productos más simples, o en los destinados al 
mercado de reposición, podría tal vez alcanzarse el objet ivo 
de la expansión, pero su fabricación no constitui ría un 
in centivo tecnológico demasiado poderoso, ni para las pl antas 
que los produjesen, ni menos aún para los secto res colate
rales. 

Las ex portaciones de productos con uso intensivo de 
mano de obra dependen, para su expansión, de la perma
nencia de niveles m(nimos de ingreso, lo que en ningún caso 
puede considerarse como un objetivo deseab le. Menos aún si 
una fracció n sign ificativa de las utilidades generadas sobre la 
base de la u ti! ización de esa mano de obra es transferida al 
exter ior y en consecuencia no se puede destinar a la 
amp liación de la base productiva que sería necesaria para 
elevar el nivel de productividad y de salarios de esa mano de 
obra. 

La exportación de recursos naturales procesados cons
titu ye tal vez la categoría de productos que presenta las 
perspectivas más favorab les en cuanto a vo lumen de expor
taciones. Empero, ahí es precisamente donde hay mayores 
posibilidades de sust itui r las filiales por empresas nac ionales, 
aunque con tecnolog(a parcialmente importada. 

Si se aceptan los razonamientos anteriores debería ll egarse 
a la conclusión de que el comportamiento de las filiales en el 
sentido de aumentar sus exportaciones no garantiza necesa
riamente el dinam ismo y la estab ilidad del modelo de 
industria li zación a cuya configuración esas empresas han 
contribuido en forma dec isiva. Antes de poder afirmar en 
forma más imperativa la conclusión anterior es necesario, 
además de realizar estud ios sobre el comportamiento de las 
fili ales en diferentes países,34 abordar el análi sis de las 
impli caciones de carácter general que la dependencia tecno
lógica pueda tener sobre las posibilidades de expansión de la 
industria latinoamericana y, en particular, sobre su capacidad 
para competir en los mercados inter nacionales. 

IMPORTAC ION DE TECNOLOGIA E INDUSTR IA LI ZAC ION 

La transferencia de tecno log (a desde los países desarro ll ados 
(PD) hacia los paises en desarrollo (PED) ha pasado a ser un 
tema ob li gado de debate en la gran mayor(a de las reuniones 

34. Un estudio importante se está reali zando en el INT AL. En di
cho estud io se ana liza primord ialmente el papel que esas empresas 
desempeñan en las expor tac ion es. 
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nacionales e in ternac ionales sobre el desarrollo económico de 
las regiones más atrasadas. Existe consenso sobre la neces id ad 
de que se efectúe esa transferenc ia. El grado de unanimidad 
dism in uye, sin embargo, cuando se trata de definir el t ipo 
específico de conocimi ento tecnológico necesario, los canales 
a través de los cuales debe ll egar a los paises y, sobre todo, 
las condiciones que los PED deber(an estar dispuestos a 
aceptar para obtener esa tecnolog(a. 

Para poder contr ibuir con proposiciones relativamente 
concretas a ese respecto, parece abso lu tamente necesario 
anali zar, aunq ue sea en térmi nos genera les, lo que ha sid o la 
transferencia de tecnolog(a hacia América Latina y las im
plicaciones que ha tenido para la orientac ión y eficiencia de 
su activid ad industrial. La consideración básica que hay que 
tener presente cuando se aborda este probl ema es que la 
tecnolog(a no es un factor de producción susceptible de ser 
analizado en fo rma individu al. Concretamente, no puede 
estud iarse la im portación de tecnolog(a sin ana li zar la impor
tación de equipos y maquinaria, que const ituye una de las 
formas esenciales a través de las cuales ella se materializa. 
Tampoco puede hacerse abstracc ión de las implicaciones que 
pueda tener la presenci a de filiales, que constituye uno de 
los mecanismos y canales más importantes de transferencia, 
en la orientación de la industria local. Mal pueden propo
nerse normas para la importac ión de know-how por medio 
de li cencias sin haber estudiado previamente las repercusiones 
que ese canal de transferencia puede tener en la adq uisi ción 
de eq uipos y de insumas y en la presencia posterior en los 
paises de las empresas que proporcionaron esas li cencias. 

Ahora bien, el tipo y las condiciones de los equipos que 
se importen, de las licencias que se aprueben y de las 
empresas que se instalen en los paises, dependerá de la 
orientación del proceso de industrializac ión y de los ob
jetivos perseguidos por las empresas que operan en los paises. 

En el caso especifico de América Latina parece esencial, 
entonces, tener presentes las dos caracter(sticas de la indus
trialización men cionadas en las secciones anteriores: la ex is
tencia de mercados nacionales muy protegidos y el papel 
significativo desempeñado por las filiales de empresas interna
cionales. 

A continuación se analizarán las relaciones entre la im
portación de equipos, la adquisición de li cencias y la pre
sencia de El. Uno de los as pectos que interesa destacar es la 
proyección que estos diversos mecanismos pueden tener 
sobre la competitivid ad de la industr ia latinoamericana. 

Transferencia de tecnolog/a a través 
de la importación de bienes de capital 

Una de las formas más claras en que se manifiesta la 
dependencia tecnológica de un pa(s o de una región es la 
in capacidad para diseñar, fabr icar e in cluso especificar los 
bienes de cap ital que se utili zan en la actividad prod uctiva. 
Parece posible caracte ri za r la situación de América Latina a 
este respecto señalando que la activid ad en cuanto a diseños 
de eq ui po está poco desarrollada, que la fabricación de 
eq ui pos se ha concentrado prin cipalmente en Argentina, 
Brasil y México, y que aun ah( proviene en una proporción 
sign ificat iva de empresas internac ionales ; en cuanto a la 

empresa internacional e industr ia li zac ión 

capac id ad para especificar los equipos req ueridos, se observó 
que en los sectores de mayor conten id o tecnológico los 
paises utilizan los servic ios de em presas consultoras especia
li zadas provenientes de l exter ior. Esto se produce, aunque en 
menor medida, in cl uso en los paises mayores de la región. 

Este hecho tiene impli caciones de diversa naturaleza para 
la orientación, conten id o y posibilidades de ex pansión del 
sistema industrial de la reg ión: 

• Desde el punto de vista de la balan za de pagos implica 
un desembolso importante de divisas. Se ha est imado que en 
los años 1960-1965, las importaciones de bienes de capital 
representaron alrededor de 31% del tota l de las impor
taciones de bienes. Esa relación habr(a sido de 35% en 
Argentina, 32% en Brasil, 39% en Colomb ia y 37% en Ch i
le.35 A esto habr (a que agrega r la remesa de utilidades de las 
E 1 que fabr ican esos equipos en la región, las rega l (as pagadas 
por empresas latinoamericanas que fabrican con li cencia y los 
servicios de las empresas consu ltoras que reali zan diseños de 
plantas y especificaciones de equipos. 

• Que una fracc ión importante de los bienes de capital 
sea importada se traduce en una disminución del efecto 
multiplicador de las inversiones realizadas en el pa(s . Se 
esti ma que en el conjunto de América Latina la importación 
de bienes de capital constituirla aproximadamente 45% del 
consumo total de este tipo de bienes. Esa relación seria de 
28% en Argentina, 35% en Brasil, 61 % en Colombia y 80% 
en Chile. 

• Tratándose de una tecnolog(a diseñ ada para los mer
cados de los PD y de acuerdo con su disponibilidad relativa 
de factores de producción, suele ocurri r con frecuencia que 
aun cuando se importen o fabriquen eq uipos con escalas 
m(nimas de producción, éstas resulten grandes en relación 
con los mercados internos. Esto se traduce en la aparición y 
posterior co nsolidación de estructuras monopólicas y oligo
pólicas. Por su naturaleza, dichas estructuras conducen a una 
uti li zación de la capacidad instalada aú n menor que la que se 
justificarla por el tamaño de los mercados. El alto ni ve l de 
los precios internos, favorecidos y estimulados por la pro
tección, permite compensar con creces el mayor costo de 
equipo, resultante de escalas pequeñas de producción y de 
subutili zación de la capacidad: 

a] La coexistencia de elevados costos de producción y 
tasas de rentabilidad inhibe doblemente la vocación ex
portadora de las em presas. Por lo dicho anteriormente, esta 
situación puede atr ibuirse en parte a la utili zac ión de equipos 
que no han sido diseñados en función de las cond iciones 
locales. 

b] La falta de capacidad para diseñar y fabricar eq uipos 
se traduce también en que no se aprovechen determinadas 
materias primas y materiales para los cuales no ex isten 
equipos importados. Esa situación suele presentarse, por 
ejemplo, con determ inadas especies forestales y ciertos ali 
mentos; es decir, se procesan aq uell os recursos naturales para 
los cuales en los PD se han diseñado procedimientos y 
equipos adecuados. Esto naturalmente impide aprovechar 

35 . Estimaciones preliminares de la CEPAL . 



comercio exterior, diciembre de 1980 

plenamente las ventajas comparativas que podrían existir 
como consecuencia de la disponibilidad de ciertos recursos 
naturales no conocidos o de escasa disponibilidad en los PD. 

Las implicaciones sef'ialadas anteriormente mantienen su 
validez aun cuando los equipos importados hayan sido objeto 
de una cuidadosa selección y se hayan pagado por ellos los 
precios más favorables del mercado internacional. En la 
práctica, sin embargo, es posible que para una fracción 
significativa de las importaciones de bienes de capital no se 
hayan cumplido ni una ni otra condición. Esto se debería 
fundamentalmente a la falta de la necesaria motivación y 
conocimiento por parte de las empresas, a los canales a 
través de los cuales se adquirieron esos equipos y a las 
fuentes de financiamiento que se utilizaron. 

La existencia de estructuras productivas altamente con
centradas y protegidas no constituye precisamente el mejor 
estímulo para impulsar a los empresarios a efectuar una 
selección rigurosa de las características técnicas y del precio 
de los bienes de capital que importan. Esto vale tanto para 
las empresas nacionales como para las extranjeras. A ello 
debe sumarse la disponibilidad de financiamiento local con 
tasas de interés real bajas y, en ciertos casos, negativas. 

En el caso de las filiales, a la falta de motivación señalada 
se agrega el hecho de que una sobrevaloración de los equipos 
que van a constituir la inversión inicial de las plantas reporta 
ventajas pecuniarias no despreciables. En efecto, mientras 
mayor sea el valor inicial que se atribuya a la inversión, 
mayor será el monto de utilidad que le será permitido 
remitir y, en el caso de ciertos países, menores serán los 
impuestos que deberán pagarse al gobierno local por con
cepto de utilidades. En el caso de participación de socios 
nacionales, la sobrevaloración de los equipos puede traducirse 
en que el control de las empresas se alcanza con un aporte 
real inferior al oficialmente requerido para ese efecto. 
Además, mientras mayor parezca el aporte inicial más impor
tante será la colaboración financiera y de otra naturaleza que 
recibirá de las autoridades locales. Por último, la mayor 
inversión se traducirá en amortizaciones más altas, que 
implicarán remesas por ese concepto, y en costos más altos 
que servirán para solicitar precios más elevados (en el caso de 
ciertas empresas de servicio público, los precios se fijan de 
modo de garantizar cierta tasa de rentabilidad sobre la 
inversión inicial). En resumen, existen suficientes razones 
para pensar que los precios que han pagado los países de la 
región por los equipos traídos en calidad de aporte de capital 
han sido más altos que los que habrían correspondido si se 
hubiesen adquirido en el mercado internacional. 

Al factor precios debe agregarse, tratándose de equipos 
adquiridos por las filiales, el problema de la adecuación de 
los equipos a las condiciones locales y su grado de eficiencia 
tecnológica. En efecto, es razonable pensar que en la selec
ción que las E 1 harán de los equipos que serán asignados a 
las diversas filiales, se utilizará como criterio básico la 
rentabilidad desde el punto de vista del conjunto de la 
empresa. La aplicación de ese criterio puede conducir, por 
ejemplo, a un proceso de transferencia de los equipos desde 
las filiales ubicadas en países en que la empresa debe 
afrontar una competencia importante, que en general serán 
desarrollados, hacia las filiales que actúan en mercados 
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caracteri zados por una escasa competencia (el caso de Amé
rica Latina) . En el fondo, sP.ría el mismo procedimiento que 
emplean las empresas nacionales de ferrocarriles cuando 
transfi eren la maquinaria y equipos de transporte menos 
eficientes desde las 1 íneas principales hacia los ramales secun
darios. Es claro que difícilmente podrá competir la calidad 
del servicio ofrecido en esos ramales secundarios con la 
proporcionada en las 1 íneas principales. 

El traspaso a las filiales de PE D de equipos que no 
pertenecen a la "última generación tecnológica" se verá 
favorecido por el hecho de que el tipo de productos 
fabricados en esos países pertenecerá a menudo a una 
categoría de bienes parcialmente superados en el mercado de 
los PD. 

La sobrevaluación de los equipos aportados por las filiales 
y el hecho de que estos equipos no siempre sean de primera 
1 ínea, adquiere particular importancia si se considera que 
esos equipos constituyen una fracción importante de las 
importaciones totales de los bienes de capital. Aunque no se 
dispone de estudios detallados al respecto, una primera 
aproximación se puede obtener si se considera que en el 
período 1960-1965 se habría importado en América Latina 
un promedio del orden de 1 870 millones de dólares en 
maquinaria y equipo;36 en ese mismo período las filiales de 
empresas norteamericanas gastaban cerca de 400 m iliones de 
dólares en planta y equipo.3 7 Si se acepta el supuesto de 
que el gasto de las filiales norteamericanas representa aproxi
madamente 50%38 del efectuado por el conjunto de filiales 
de empresas extranjeras en la región y si se considera que 
por lo menos tres cuartos del gasto en planta y equipo de las 
filiales está constituido por importaciones (hipótesis pru
dente), debe concluirse que las importaciones de equipo 
efectuadas por las filiales representan aproximadamente un 
tercio de la importaciones totales de ese tipo de bienes. 

Lo anterior permite afirmar que por lo menos un tercio 
de la maquinaria importada por América Latina se adquiere 
con precios que no necesariamente corresponden a los del 
mercado internacional y se selecciona con base en criterios 
posiblemente distintos a los que se habrían empleado si sólo 
se hubiese tenido en mente el interés económico local. 

Además de la presencia de las filiales existen otras cau
sales por las cuales América Latina habría estado importando 
maquinaria, y en consecuencia tecnología, a precios. supe
riores a los del mercado internacional . Una de ellas se v1ncula 
con las cláusulas qu e suelen incluirse en los acuerdos para 
adquisición de licencias, que señala la obligación de adquirir 
los equipos necesarios al proveedor de la licencia o a otros 
fabricantes por él indicados. Antecedentes sobre este punto 
se proporcionan más adelante. 

Otra causal impmtante se relaciona con los préstamos 
"atados" cuyas implicaciones han sido suficientemente deba
tidas. Ca~i por definición, los préstamos "atados" implican 
un sobreprecio. La opción que consiste en permitir que con 

36. Estimación pre liminar de la CEPAL. 
37. Survey of Current Busin ess (SCB). 
38. Estimaciones de la OCDE para la inversión total de lo s PO en 

América Latina en manufacturas y del SCB para Estados Unidos. 



1376 

el financiamiento otorgado se adquieran bienes en PE o 
prácticamente no resuelve el problema cuando se trata de 
maquinaria y equipo relativamente complejos. 

Las consideraciones anteriores ponen en evidencia que, a 
las implicaciones desfavorables de la dependencia tecnológica 
señaladas al comienzo, se suma la existencia de restricciones 
en los mecanismos de importación de maquinarias que se 
traducen en una elevación del costo con respecto a los 
niveles del mercado internacional. En consecuencia, aunque 
esa maquinaria fuese utilizada en forma óptima, lo que no 
ocurre por las razones ya mencionadas, el sobreprecio de la 
maquinaria constituirla una desventaja importante para com
petir en el mercado internac ional de los artículos producidos 
por esa maquinaria. 

Contratos de adquisición 
de tecnología 

Parece posible afirmar que la legislación por la cual se rigen 
en América Latina los contratos de adquisición de tecnología 
ha sido concebida fundamentalmente como un instrumento 
para regular el egreso de divisas por este concepto. La 
preocupación central de los legisladores parece haber sido 
mucho más el problema de la balanza de pagos que la 
formación de una política de adquisición de tecnología. Para 
que un cuerpo legal estuviera en condiciones de cumplir esta 
última función tendría que: a] orientar claramente respecto a 
las prioridades sectoriales; b] privilegiar determinados meca
nismos de transferencia de tecnología, para lo cual tendría 
que definir con extrema claridad y precisión la amplia gama 
de modalidades de transferencia existentes; e] establecer 
mecanismos operativos de evaluación del contenido y de la 
eficiencia con que se utiliza la tecnología importada, y 
d] otorgar atribuciones y recursos humanos y financieros a 
un organismo que tuviese como función a pi icar y perfec
cionar dichas normas. 

En la práctica, las normas legales no suelen presentar esas 
caracter(sticas; se limitan a establecer procedimientos de 
registro, plazos y montos de remesas máximas, empleando 
definiciones generales para lo que puede ser el contenido de 
los contratos. 

Una primera aproximac1on de lo que ha sido la adquisi
ción de know-how por medio de los contratos estab lecidos al 
amparo de legislación cuyas caracteristicas se han comen
tado, la proporciona el análisis de los valores remitidos por 
este concepto. En el cuadro 1 se observa que la relación 
entre los gastos por importación de tecnología y el P 1 B 
alcanza valores en Brasil, Chile y Colombia, del mismo orden 
de magnitud que en Japón, país que se caracteriza por haber 
utilizado en forma intensiva las innovaciones que se generan 
en el exterior. 

Está claro entonces que no es el valor de esta relación, 
que podr(a denominarse "coeficiente técnico de tecnología 
importada", una buena indicación del uso que los diferentes 
países hacen de la tecnologia importada. 

En primer lugar, es necesario comparar el esfuerzo que 
cada pais hace para adaptar, perfeccionar o desarrollar su 
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propia tecnología con el que in vierte en adqu irirla en el 
exterior. Una indicación de esa relación se proporciona 
también en el cuadro 1, cuando se contrastan los gastos 
efectuados por el país en investi gación y desarrollo (1 D) con 
los correspondientes a importación de know-how. 

Esta segunda comparación pone en ev idenc ia una diferen
cia esencial entre los paises de América Latina y Japón. En 
los primeros se gasta en importar tecnología más del doble 
de lo que se dedica a labores de 1 D en otros púses.39 En 
Japón , en cambio, por cada dólar destinado a la adquisición 
de conocimientos técnicos en el exterior, se destinan más de 
seis a las actividades locales de 1 D. 

El contraste seria aún más notable si, en lugar de 
considerar los gastos totales en 1 D, se tomasen en cuenta 
solamente los que tienen directa relación con la act ivid ad 
productiva. En América Latina, aunque no se dispone de 
informaciones precisas al respecto, puede afirmarse que una 
fracción importante de las cifras antes consignadas corres
ponde a actividades de investigación básica ligadas sólo en 
forma muy tenue a la industria local. En Japón, en cambio, 
aproximadamente dos tercios de los 964 millones de dólares 
dedicados a 1 D en 1964 correspond (an a proyectos que se rea
lizaba n dentro de la industria de este pa(s (véase el cuadro 1 ). 

Lo anterior puede expresarse as(: mientras que en Amé
rica Latina los conocimientos adquiridos se utili zan en el 
mismo estado en que los entrega el proveedor, en Japón son 
sometidos a un intenso "proceso" que los adapta o los perfec
ciona. Este "procesamiento" es el que permite a las empresas 
de ese país competir en el mercado internacional, incluso 
con aquellas empresas de las cuales importaron la tecnolog(a. 

Estrechamente ligado con lo anterior está el hecho de que 
una parte no despreciable de los gastos de adquisición de 
know-how consignados para los paises de América Latina 
corresponden a transferencias de filiales ubicadas en la región 
a sus respectivas matrices. La tecnolog(a adquirida por esa 
vía difícilmente podrá ser la base para competir en el 
mercado de los países desarrollados. La menor significación 
de la inversión extranjera en el caso de Japón hace pensar 
que este aspecto es menos relevante en el caso de este 
pa(s.40 Un tercer elemento que se debe introducir en el 

39. Puede ser ilustrativo recordar algunas cifras con respecto al 
gasto en ID que realizan algunas El que actúan en e l mercado 
internacional y que tienen inversiones en América Latina : General 
Electric, 600 millones de dólares; Westinghouse, 300 millones; Dow, 
84 millones; Philips, 205 millones; Siemens, 155 millones; AEG, 125 
millones. Extra(do de "La politique industrielle de la Communauté", 
Memorandum de la Commission au Conseil, 1970, tercera parte, p. 
73 . Cualquiera de esas empresas gasta más que los tres pa(ses 
latinoamericanos en conjunto {véase el cuadro 1 ). 

40. La inversión directa norteam ericana en japón es aproxi· 
madamente la mitad de la correspondiente a Argentina, Brasil o 
México. Se estima que las ventas de las filiales norteamericanas en 
japón representan alrededor de 1% de la producción industr ia l de ese 
pa(s. Esa relación ser(a de 11 % en Argentina y Brasil y de apro xi
madamente 17% en México. Como ya se indicó, aproximadamente 
tres cuartos de los in gresos de Estados Unidos por concepto de venta 
de tecno log(a correspo nden a transacciones internas de El norteame
ricanas. Véase "La expansión de las empresas intern acionales y su 
gravitación en e l desarrollo latinoameri ca no", o p . cit., pp. 50 y 70. 
En Brasil, 37.5% de los contratos de importación de tecnolog(a 
corresponden a filiales de El . Véase F. Fajn zy lber, op. cit., p. 176. 
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CUA DR01 

Importación y desarrollo de tecnolog/a 

(1) 
Gasto en contratos 

de TT* 
(millones de dólares) 

Bras il , 1968 70 .2 
Ch ile, 1968 6 .9 
Co lomb ia, 1966 20.0 
Ja pón, 1964 1 55.4 

* TT : transferenCia de tecnología . 
** ID: inves tigación y desa rrollo. 

(2) 
P/8 

(miles de millones 
de dólares) 

28.4 
5.6 
6.4 

70.6 
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(3) = (1 )/(2) (5) = (4)/(1) 
Gas to en TT (4) Gasto en ID 

P/8 Gasto en /O ** lo cal Gasto en TT 
(%) (millones de dólares) (%) 

0.2 5 30.0 0.43 
o. 12 
0.31 8 .0 0.40 
0.22 964.1 6.20 

Fu entes: (1) Brasi l: Banco Ce ntra l; Chil e: Análisis del censo de contratos de regalias efectuado en Chile , CORFO, enero de 197 1, p. 18;Co lombi a: 
Objetivo y marco general de los estudios sobre tramferencia de tecnologia, Departamento Naciona l de Planeación, Co lo mbia, febrero de 
1970, p. 14; Japón: O ldh am Freeman y E. Turkcan, La transmisión de conocimientos tecnológicos a los paises en desarrollo, con especial 
referencia a los convenios sobre licencias y métodos técnicos, UNCTAD, feb re ro de 1968, TD/28/Suplemento 1. 
(2) ONU. 
(4) "Meeting of the lnteramer ican ad !Joc Science Adv iso ry Committee", Washington, jun io de 1966 , Unión Panamer ica na. Para Japó n , la 
fuente c itada. Elaborado por la CEPA L. 

análi sis de ese "coeficiente técnico de tecnología importada" 
se refiere al tipo de conocimiento adquirido y a su destino 
sector ial. Es evidente que un dólar gastado para tener 
derecho a usar una marca de camisa masculina tiene menos 
repercusión en el desarrollo tecnológico de l pa ís que si el 
mismo dólar se utili za para adqu irir los conocimientos nece
sa ri os para la fabricación de cierta máquina-herramienta. En 
este último caso no só lo se elevará el nivel tecnológico de las 
empresas que producen esa máq uin a-her ramienta, sino tam
bién el de quienes la adquieren y el de los que utilicen los 
bienes que con e lla puedan producirse. 

En este sentido la comparación entre América Latina y 
japón proporciona antecedentes bastante reveladores. En 
Améri ca Latin a la tecnología se importa en func ión de las 
oportunidades de inversión que van apareciendo en el pro
ceso de sustitución de importaciones y que los empresarios 
evalú an desde un punto de vista estrictamente mi croeconó
mico y tomando en cuenta los mercados nacionales. En 
japó n, si bien la iniciativa de adq uirir tecnología en el 
exterior reca ía igualmente en empresarios privad os, el obje
tivo común que se perseguía era alcanzar ni ve les de eficiencia 
compatibles con el mercado intern acional. En relación con 
es to, el gobierno ejercla un es tri cto control del contenido de 
los contratos por los cuales se importaba el lwow-how, y 
definía además las prioridades secto ri ales, que esti mulaban en 
fo rma particu lar la elevación del ni ve l tecnológico en los 
sectores de bienes de capita1. 4 1 

Al co mparar la distribu ción sectorial de los contratos de 
importación de tecnología de Bras il y japón se comprueba, 
por ejemplo, que mientras en el país latinoame ri cano 23.7% 
de los contratos corresponde a los sectores de maquinarias , 

41. Véase OCDE, Politiques nationales de la science: jopan, Par ís, 
1967. 

esa proporc1on alcanza a 54.3% en japón . En secto res de 
consumo dura.dero y no duradero como material de trans
porte y textil respectivamente, se encuentran 10.7 y 6.5 por 
ciento de los contratos en el caso de Brasil, y sólo 3.5 y 3.9 
por ciento en el caso de japón. En Brasil, el número de 
contratos en el sector beb id as (20) es super ior al de tractores 
y maq uinaria agr ícola (1 3); el de productos de perfumería, 
jabones y ve las es super ior al de máq uin as-herramienta. 
Mientras que al sector mecáni co pertenece 12.1% de los 
contratos, al de productos farmacéuti cos corresponde 14.3%. 
El número de contratos que se refiere a li cencias para 
utili zac ión de marcas constituye 14.7 % de l tota l de contra
tos, mientras que los que se refieren a li cencias de fabri 
cación representan 11 .5 por ciento.42 

En un estudio reciente preparado en Chil e se conclu ye: 
"para los productos de consumo corriente en los cual es la 
propaganda y la marca son argumentos de venta hay ten
dencia a adqu irir el mayor número de li cencias. Es el caso de 
cosméticos, farmacopea, vestuario, discos e impresos, alimen
tos y beb idas".43 

Además de las diferencias sectorial es, debe tenerse en 
cuenta que la transferencia real de conocimi entos entre la 
empresa que otorga la li cencia y la que la adq uiere depende 
fundame ntalmente del interés y de la capacidad de esta 
última para traducir en rea lid ad los compromisos nomi nales 
que figuran en los documentos. Si las empresas receptoras 
t ienen como ob jetivo básico utili zar la li cencia con fines de 
promoc ión pub li citaria, requerirán la cantidad de conoci-

42. F. Fajnzy lber, op. cit. , p. 17 1. Es evidente que e l núm e ro de 
contratos no constitu ye una med id a ri gurosa de la "cantidad" de 
tecno logía adqu irid a. Representa só lo un a aprox imac ión. 

43. CORFO, Análisis del censo de contratos y regalías, efectuado 
en Chile, Sa ntiago de Ch il e, ene ro de 197 1 , p. 13 . 
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mientas mín imos necesarios para poder llevar el producto a 
su mercado. Si se trata, en cambio, de una empresa que tiene 
como objetivo último llegar a competir incluso en el mer
cado de la proveedora, ex igirá el máx imo de antecedentes 
posibles de modo ele perfeccionar los métodos y procedi 
mientos aprendidos con la li cencia. Este último tipo ele 
empresa dispond rá además del eq uipo técnico que le per
mitirá efectuar un verdadero estudio de mercado antes de 
seleccionar el proveedor de la tecnología. 

Restricciones impuestas por los contratos 
de adquisición de tecno/og/a 

La discusión anterior se ha referido al costo directo de los 
contratos de importación de know-how. Esto significa hacer 
abstracción de los efectos económicos que pueden tener las 
cláusu las restrictivas que habitualmente suelen incluirse en 
dichos contratos. Estas se refieren principalmente a: parti 
cipación del licenciante en la prioridad de la empresa, 
adquisición de equipos y de productos intermedios, precios 
de los productos finales, utilización de la tecnología adqui
rida para la exportación de otros productos y mercados en 
los cuales puede comercializarse el producto. Cada una de 
estas cláusulas tiene repercusiones en el costo final del 
producto fabricado. 

Para ilustrar cuantitativamente lo expresado, puede indi 
carse, por ejemplo, que en el caso de Chile, mientras que los 
pagos por concepto de regalías alcanzaban la cifra de 8 
millones de dólares en 1969, los pagos totales por licencias 
llegaban a 36.7 millones de dólares. De éstos, 20 millones 
correspond(an a adquisiciones de materias primas, 3 millones 
a productos terminados, 1_8 a maquinarias, 2.7 a remesas de 
utilidades por concepto de participaciones en las empresas 
li cenciadas y el resto a otras compras. Esta situación se 
reproduce en forma prácticamente idént ica en los cuatro 
últimos años.44 

Suponiendo que el control monopólico que de hecho 
tiene el licenciante para la venta de los equipos e insumas a 
la firma local le permite elevar los precios respecto al 
mercado internacional en 20%, el costo real que tendría la 
adquisición de tecnología para Chile se elevaría en más de 
50% por sobre lo reflejado por el pago de regalías. 45 

En la medida en que las empresas locales que mantienen 
contratos de importación de tecnología suelen pertenecer a 
la categor ía de las mayores empresas en sus respectivos 
sectores y desempeñar a menudo el papel de 1 íderes tanto en 
lo que se refiere a precios como a calidad de los productos, 
puede suponerse que la parte de la producción nacional 
sujeta a este tipo de restricciones tiende a ser cada vez más 
importante respecto a la producción total.46 

A títu lo ele ilustración, en Chile, en el sector cosméticos, 
la parte de la producción que provenía de empresas con 

44. /bid., p. 18. 
45. Los valores estimados en Co lo mb ia, en e l estudio de Vaitsos 

citado, son superiores a 20 por ciento. 
46. En F. Fajnzy lber, op. cit., p. 72 , aparecen antecedentes qu e 

demuestran que las empresas que importan tecnología pertenecen a la 
categoría de las mayores loca les. 
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1 icencias alcanzaba 58.2% en 1967, pasando a 64.1 % en 1968 
y 71.1 % en 1969. En el sector farmacopea, esa re lación era 
de 32.4% en 1967 y 47.1 % en 1969.4 7 

El otorgamiento de li cencias con carácter de exclusividad 
para determinadas empresas impli ca que el las estarán en una 
pos 1c1 on monopólica en relación con ese producto. Esa 
situación les permitirá transferir a los consumidores el costo 
adicional que los proveedores de la tecnología les impu
sieron, en virtud el e las posiciones monopólicas de que gozan 
con respecto a las empresas. 

Desde el punto de vista de quien otorga las li cencias, la 
existencia y desarrollo de la empresa local que las utiliza 
suele constituir un medio para estudiar la conveniencia de 
efectuar posteriormente una inversi ón directa en el país. No 
renovar la li cencia le permitirá tomar, previa una negociación 
con la empresa local, el lugar que ésta ocupaba antes en el 
mercado.48 

Las restricciones para exportacion es pueden ser de diversa 
naturaleza; algunas permiten la exportación sólo a deter
minados países, otras la proh 1oen a determinados países, en 
ciertos casos se ex ige el acuerdo previo de la licenciante, 
etcétera. 

Cualquiera que sea el tipo de cláusu la, lo concreto es que 
las empresas que adquieren tecnología por medio de con
tratos que in cluyen esas restricciones, ven limitadas sus 
posibilidades de emprender actividades de exportación. 

En consecuencia, si se acepta el supuesto de que, en 
general, las empresas más grandes que actúan como líderes 
en sus respectivos sectores son las que en mayor medida 
establecen este tipo de acuerdo, debe concluirse que se 
tiende a desarrollar un sistema industrial que ve frenadas sus 
posibilidades de expansión por su carácter altamente con
centrado y por utilizar una tecnología que le restringe 
explícita e implícitamente las posibilidades de exportación. 

Desde el punto de vista de las empresas, esto implicará o 
bien una diversificación hacia otros sectores en los que más 
adelante tenderá a reproducirse el mismo fenómeno, o bien 
transferir al exterior los recursos para los cuales no existen 
oportunidades rentables en el país. Esto valdría tanto para 
las empresas nacionales como para las extranjeras. 

En los países más grandes de la región, las exportaciones 
hacia el resto de América Latina, frecuentemente permitidas 
por las licencias, darían lugar a que esta eventual saturación 
del mercado loca l se neutralizase durante cierto período. 
Sería el lapso durante el cual esas exportaciones intrazonales 
mantendrían el proceso de sustitución de importaciones, 
pero esta vez en el nivel regional. D 

47. CORFO, "Dependencia tecnológica en los sectores econó
micos vestuario , cosméticos y farmacopea", Informe preliminar, enero 
de 1971, pp, 9 y 13. 

48. El paso del otorgamiento de la li cencia a la inversión directa 
constituye una de las fases de la llamad a "teoría del ciclo del 
producto" . Una reinte rpretación de esa teoría, que hace hincapié en 
el carácter y las implicacio nes de las situac iones monopólicas que 
caracte ri zan las distintas etapas del ciclo, aparece en e l trabajo citado 
de Consta ntino V. Vaitsos. 
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Problemática política 
, 

y econorn1ca 
de las transnacionales 
en el contexto 
latinoamericano MIGUELS.WIONCZE K * 

En vez de hace r un in tento de referirme al pan orama 
compl eto del comerc io, la invers ión y el desarro ll o económi 
co de Am érica Latin a, me co ncentraré en un so lo aspecto, 
acaso el más importante, de tan amp li o terna: los confli c tos 
poi íticos y económi cos que surgen de la presencia de las 
co rpo rac iones transnaciona les en Latinoaméric a. En vista de 
qu e estos conflic tos se refieren no só lo a las transnacionales 
y a los pa íses en donde actúan, sino también a las relac iones 
entre aquéllas y éstos, así corn o a las relac iones entre dich os 
países y los de origen de las empresas, trataré, en primer 
lugar, de seña lar y definir los problemas y, en segund o 
término, de presentar algunas propuestas constru ctivas que 
sean aceptables para los países de América Latina y para 
otros en dond e también actúan las transnacionales, a f in de 
encontrar la solución pacífi ca de tales problemas. 

Hay en la actualidad, al parecer, un acuerdo en todo el 
mund o: no solamente ex isten los conflictos entre las transna
cionales y los países receptores sin o qu e la in tensidad de 
tales conflictos es tá ll amada a aumentar en el futuro cerca no, 
por lo cual debe emprenderse algun a acc ión al respecto. En 
su más rec iente di scurso acerca de las relaciones entre 
Estados Unidos y Am érica Latin a, pronunciado en Hou sto n, 
Texas, pocas semanas atrás, el Secretario de Estado norte
americano señaló a las empresas transnacionales como uno de 
los problemas hemisféricos clave. El otoño pasado, un econo
mista titul ar de la Brookings lnstituti on ave nturó una opi
ni ón en el sentid o de que aumenta con agudeza la posibi li 
dad de un conflicto in ternacional en lo que concierne a las 
corporaciones transnacionales y qu e el choque de intereses 
nac ionales a ese respecto podría convertirse en el futuro 
ce rcano en un probl ema centra l de la eco nomía y la política 
mundi ales. En América Latin a y en el resto del mundo en 
desarroll o, un creciente núm ero de responsables de poi ít ica, 
aseso res y personas que influyen en la opinión pública 
expresan preocupaciones simil ares . 

Por otro lado, aún persiste el desacuerdo entre los princi 
pales países de donde provienen las transn ac ionales y no sólo 
los pa íses receptores en desarro ll o, sin o tamb ién algu nos ya 
desarroll ados, respec to al orige n y la naturaleza de los 
confl ictos y a las maneras de enfren ta rse a ell os en el ámbito 
internac iona l. En consecuencia, las transnacional es se hJn 

* El a utor presentó este trabajo, e n m arzo d e l año e n curso, al 
pa rticipar e n las Chris ti a n A. He rtc r Lec tu res de 1975 , dedicadas e n es ta 
ocas ió n a exa min ar las relac io nes he misfé ri cas. Estas Confe renc ias se 
ce lebran cada año en la Escuela de Estudios In ternaciona les Avanzados, 
de la j o hn s Hopk in s Unive rs it y, e n memo ri a de su fundador. 

conve rtid o últim amente en tema de deta ll ados estudios y de 
debates en much os foros inte rnacionales : en las Naciones 
Unidas, tanto en Nu eva York cuanto en Ginebra; en la 
OCDE, en París, y en el marco del rec ién interrumpid o 
"nuevo diálogo" entre Estados Unid os y América Latina, en 
Washingto n. En todas estas discusiones los países receptores 
y num erosos ex pertos independi entes han pos tulado d irec ta 
o in direc tamente la urge nte neces id ad de elabora r nuevas 
"reglas del juego" para las transnac ion ales, bien sea que 
tengan la form a de " reglas de comportami ento", bi en de 
"lineamientos" o bi en "un código de conducta" . 

En las Nac iones Unidas , después de que un Grupo de 
Personas Eminentes dio a conocer, el pasado otoño, un 
informe sobre "Los efectos de las corporac iones multinac io
nales en el proceso de desarroll o y en las rel ac iones intern a
cionales", el Consejo Eco nómico y Social de esa orga ni zac ión 
es tabl ec ió la Comi sión de Co rp orac iones Transnacionales con 
el propós ito, entre otros, de hace r recomendaciones que 
puedan conducir eventu alm en te a elaborar un códi go de 
co nducta aplicable a las transnac ional es y que proteja los 
intereses de los pa íses qu e las acogen, sobre todo los que 
es tán en vías de desarroll o. Cabe añadir, a fin de qu e co nste 
en el ex pedi ente, qu e Estados Unidos, el may or país sede de 
transnac ionales, ex presó las rese rvas más se rias acerca del 
co nten ido y las recomendaciones de di cho informe y en lo 
refe rente a sus supues tos fundamentale s. Al parecer, Estados 
Unidos no comparte la opini ón del informe de las Naciones 
Unidas respecto a que ex isten, en lo esencial, relac iones 
antagónicas entre las transnacionales y los pa íses hu éspedes, 
especialmente en el mund o en desarrollo, por medi o de las 
cuales el poderío económico de aquéll as afecta gravemente al 
más débil poder soberano de éstos. Tampoco parece que 
Estados Unid os acepte las propuestas de la mayoría del 
Grupo de Personas Eminentes de las Nac iones Unidas respec
to a que los gobiernos y la comunidad in ternaciona l deberían 
corregir este desequilibri o medi ante pasos que aumenten la 
capac id ad negoc iadora de los pa íses receptores en desarrollo 
frente a 1 as tra nsnac ion al es. 

La discusión del tem a de las transnacionales, que se 
planteó por prim era vez en la OC: DE a comi enzos de este 
decenio, se mantuvo suspendida en dich a Organización por 
más de dos años. Sólo rec ientemente, ante la presión de 
ciertos países europeos y de algunos ant iguos dominios 
británicos, a la vez países de origen y países receptores de las 
transnac ionales, se ha replanteado el asunto . Como el tema 
es tá en estudio, acaso resulte prematuro especu lar acerca de 
la eventual co incidencia de puntos de vista de los países 
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miembros de la OCDE respecto al pmb lema de la posibl e 
regulación in ter nacio nal de las transnacionale s. Sin embargo, 
ex isten motivos para creer que las diferencias en el seno de 
la fam ili a de la OCDE respecto a la manera de perc ibir los 
co nflictos subyacentes es qu izá mucho mayor que lo que 
cabría esperar. 

Al parecer, entre Estados Unidos, América Lat in a y el 
Caribe ex iste un punto mu erto, en ei marco del "nuevo 
diálogo" hem isfér ico, respecto al tema de las tra nsnac iona les. 
La pos ición más rec iente de Estados Unidos ace rca de esto 
fue presentada por el secretar io Kissinger en su discurso de 
Hous ton, de esta manera: 

"Estados Unidos está dispuesto a adoptar las siguientes 
med idas al respec to: 

"Concertar una nueva declaración de principios que regule 
el tratamiento de las empresas multinacionales y la transfe
renci a de tecnología. 

"Crear sistemas intergube rnamenta ies que impidan y re
suelvan las di sp utas sobre invers iones y los problemas ent re 
gobiernos que surjan de esos conflictos. 

"Establecer nu evos medios de cooperac ión para afro ntar 
los conflic tos legales y de jurisdicción relativos a las em presas 
multinacionales. 

"Alentar a las empresas privadas para que haga n sus 
aportes vitales a la América Latina, en formas adecuadas a 
las necesidades políticas y económicas de los pa íses en que 
actúen." 

La pos ición latin oamericana al respecto fue elaborada, con 
considerabl e detalle, en enero últim o, en Wash ington, ju sta
mente antes de que se interrumpi era el "nuevo diálogo" 
como consecuencia de haberse incluid o en la Ley de Comer
cio de 1974, de Estados Unidos, sancior.es co merciales 
contra Venezuela y Ecuador en su ca lidad de mi embros de la 
Organización de Países Exportadores de Petróleo. 

América Lat ina no comparte el punto de vista estadouni
dense respecto a la necesidad de nu evos sistemas interguber
name ntales para resolver co nflictos referentes a las inversio
nes. Por otra parte, desea ir más all á de un a simR.!e declara
ció n de principi os que regule el tratamiento de las transna
cionales y cons idera que las nu evas medidas de cooperac ión 
deben tener la forma de un acuerdo internJcio nal en el qu e 
se formule un conjunto coherente de reglas de co nducta para 
dichas empresas. Por últim o, los latinoamer ica nos pos tul an 
que los principios ge nera les referentes a las transnac ional es, 
incluidos en la Ca rta de Derechos y Deberes Económicos de 
los Estados, deben constituir la base de las rel ac iones hem is
féricas en ese ca mp o. 

El art ícul o respec tivo de la Carta estab lece qu e cada 
Estado tiene el derecho de 

" . . . Reglamentar y supervisar las act ivid ades de empresas 
transnacionales que operen dentro de su jurisdicción nac ional 
y adop tar medidas para asegurarse de que esas actividades se 
ajusten a sus leyes, reglamentos y di spos iciones y estén de 
acuerdo con sus poi íticas económ icas y soc iales. Las empre
sas transnacionales no intervendrán en los asuntos internos 
del Estado al que acuden. Todo Estado deberá, teniendo en 
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cuenta plenamente sus derechos soberanos, cooperar co n otros 
estados en el ejerci cio de l derecho a que se refiere es te 
inc iso." 

La preoc upac ión latinoam er· ica na r·espec to a las adversas 
consec uenci as poi íticas y económicas de las tran snacional es 
pMa los países que las reciben y respecto a la di st ribuc ión 
inequitativa entre esos países y los de origen de los costos y 
beneficios económ icos resu ltantes de las operac iones de 
dic has emp resas, ant ececi ió al com ienzo de l " nu evo diálogo" 
y a la adopc ión, por las Naciones Unidas, de la Car ta de 
Derechos y Deberes Económicos de los Estados. Los países 
latinoarne rionos, al plantear la inclu sión de las transnaciona
les en el ternario del "n uevo diálogo" , en el otoño de 1973, 
definieron su posición de la sigui ente manera : 

"Ex iste una hond a preocupación en el ámbito lat inoamer i
cano por la ac titud de las ET que se inmiscuyen en asuntos 
intern os de países en los cuales realizan sus act ivid ades y 
pretend en sustr"ae rse a la legislac ión y a la juri sd icción de los 
trjbun ales nac ionales compe tentes . Las ET co nsti tu yen un 
factor adecuado de desarrollo lat inoamer ica no siempre que 
respeten la soberanía de los países donde actúen y se aju sten 
a sus planes y programas de desarrollo. 

"América Latin a considera necesar ia la cooperac ión de 
Estados Unid os a fin de superar las difi cultades o fricciones 
resultantes y ev ita r las q ue pudieran origin arse por la condu c
ta de las ET que violen los principios aquí expuestos." 

Las discusiones ll evadas a cabo el año pasado en el marco 
del "nuevo diálogo" ac lara ron de manera consid erable los 
puntos sustanciales de la opinión ge neral de América Lati na 
acerca de las transnac io nales. Pu ede n distinguirse cuatro 
consid erac iones básicas: 

1) Los problemas que derivan de las act ividades de las 
transnac ionales en los paises que las rec iben no se limitan al 
hem isfer io, sino que tienen ca rácte r mundial . 

2) Puesto que los as untos controvertidos no son só lo 
económ icos, sino tambi én poi íticos, deben tratarse conjunta
mente y al mismo tiempo. 

3} Dich os asu ntos no se prestan a arreglos bilatera les 
en tre los paises receptores y las tra nsnac ional es; éstas, igual 
que otros in versi on istas extranjeros , deben acepta r la sobera
nia, el régimen juridico y la jurisdicción de los paises qu e las 
acogen, y debe dejarse a éstos y a los países de or ige n que 
negocien ciertas " reglas de cond ucta" que deberán acatar las 
tra nsnacionales. 

4) Los países de o ri gen deben da~ segurid acles a los 
receptores de que vigilarán que las "reglas de conducta" 
pactadas sean cump lid as por las transnacionales. 

Se percibe co n fac ilidad la amp li a brecha existente entre 
los puntos de vista de Estados Unid os y de América Latina 
respec to a las "reglas de co nducta". Estados Unid os consid e
ra que los asuntos referentes a ell as pertenecen exc lusivamen
te al ámb ito hemisférico; adopta la posición de qu e los 
conflictos y dificultades son principalmente, si no es que por 
completo, de natur·a leza económica; insiste en que se esta
blezcan mecanismos intergubernamentales para reso lver co n
flictos referentes a las inversiones; y si bi en admite la 
responsa bilidad co njunta de Estados Unid os y de los países 
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latin oameri ca nos receptores en la elaborac ión de los "princi
pios de conducta" aplicabl es a las transnac io nales, adopta la 
pos ición de que el pode r de l Gobi erno de Estados Unid os 
sobre las transnac ionales de or ige n estadounidense es de tal 
manera limi tado qu e cuand o mu cho dicho pa ís podría 
apenas compromete rse a emplear su capacidad de persuasión 
en lo qu e se refie re a la puesta en prác tica de los " principi os 
de conducta" acord ados. 

La brecha se hace aún mayor cuando se examina más de 
ce rca el punto de vista latinoamerica no. De ac uerdo con él, 
las "regl as de co nducta" , elaboradas mediante negociac iones 
hemi sféri cas conjuntas , e independientemente de su form a 
lega l, deberán contener los siguientes principios : 

7) Las transnac ionales se someterán a las leyes y regla
mentos del pa ís en el cual reali cen sus operac iones y en caso 
de liti gio estarán bajo la juri sdi cción exc lusiva de los tribun a· 
les de dicho pa ís. 

2} Las transnacionales se abstendrán de cualqui er interfe· 
re ncia en los asuntos internos del país receptor. 

3) Las transnacionales también se abstendrán de in te rferir 
en las relaci ones entre el Gobierno de un pa ís receptor y los 
de otros estados, así como de perturb ar dich as rel ac iones. 

4} Las transnaci onal es no serán instrumento de la política 
ex terior de o tro Es tado ni se rvirán como medio para ex ten· 
der al pa ís huésped las di sposiciones jurídicas del país de 
origen. 

5) Las transnac ionales se sujeta rán a las políticas, obj eti
vos y prioridades naci onales de desarrollo del pa ís receptor y 
contribuirán positivamente a ll evarlos a la prác ti ca. 

6) Las transnaci onales darán al Gobierno del pa ís que las 
acoge la información pertinente ace rca de sus acti vidades, a 
fin de asegurar que ell as se reali cen en concord ancia con las 
poi íticas, objetivos y prioridades nacionales de desarrollo de 
di cho pa ís . 

7} Las transnac ionales ll evarán a cabo sus operac iones de 
tal manera que resulten en un ingreso neto de recursos 
fin ancieros para el pa ís receptor. 

8} Las transnac ionales deberán contribuir al desarrollo de 
la capacidad científica y tecnológica del pa ís qu e las recibe. 

9) Las transnac ionales se abste ndrán de real izar prácticas 
restrictivas de los negocios. 

70} Las transnacio nal es deberán respetar la identid ad so
ciocultural del pa ís receptor. 

Los al ega tos en el sentido de qu e estos diez principios 
conti enen Infund adas acusac iones implícitas respecto a que 
las corporaciones transnacionales han realizado en ocas iones 
actividades poi íticas y económicas contrari as a los in tereses 
económicos y a la soberanía política de los pa íses en 
desarrollo en los cuales realizan su s operac iones, pueden 
anul arse de manera harto fác il debid o a las abund antes 
pruebas que existen en América Latin a a ese respecto . 
Ad emás , no es necesari o argüir que las empresas transnac io
nales so n malas o amorales, puesto que la cuesti ón pl anteada 
no se refi ere a valo res morales. Las tr ansnacionales, igual que 
otras unidades económicas, no son, en cuanto tales, morales 
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o amorales. Ti enen sus propi as metas: pod er, crec imi ento y 
beneficio. De acuerdo co n las situ ac iones específicas, estos 
propósitos pu eden o no co incidir con los obje ti vos polí t icos, 
soc iales o económicos de los países en los que funcionan las 
transnac ionales, o bien pueden ir en contra de ell os. 

Desde hace mucho tiempo, los pa íses avanzados de eco no
mía de mercado han reco noc id o la posibilid ad de confli c tos 
entre los obj etiv os pri vados y los soc iales en el ámbito 
nac ional. De otra suerte , no te ndrían caso las regul ac iones 
públicas de las ac tivid ades privadas, regul ac iones que por lo 
qu e se refiere a Estados Unid os se remontan al siglo XIX. Si 
no ex istiera la posibilidad de ta les confli ctos, bien podrían 
desaparecer organi smos gubernamenta les es tadounidenses ta
les como la Federal Reserve Board, la Securi ties and Exchan
ge Comi ss ion, la Food and Drug Admini strati on o la Anti
Trust Divi sion del Departamento de Justicia. 

Los probl emas que han surgido rec ientemente con las 
empresas t ransnacionales en escala internacional se deben 
a que estas poderosas unidades privadas funcionan in ternac io
nalm ente, a que sus metas y objetivos privados no necesari a
mente coinciden con los de los pa ises recepto res, a qu e la 
di stribuci ón de los costos y los benefi cios de sus operac io nes 
favorecen a los pa íses de ori ge n y a qu e un mejor equilibrio 
de dichos costos y benefi cios se ve impedid o por la relac ión, 
hi stóricamente condicionada, de " sociedad des igual" entre las 
transnac ionales y los más de los pa íses huéspedes. 

Sin recurrir a la literatura radical es dabl e sustanciar con 
fac ilid ad la validez de este di agnóstico. Tamp oco es necesari o 
agitar el fantasm a del supuesto nac ionali smo crec iente en los 
pa íses en desarroll o que acogen a las transnac ionales, debido a 
que los confli ctos con ell as también ocurren en pa íses desa
rroll ados tales como Canadá, Francia o Australi a. A mayor 
abundamiento , el nac ionali smo siempre ha existid o en el mund o 
en desarro llo. El que ahora se perciba más claramente como un 
fenómeno de alcance mundi al se debe qui zá a dos razones: 
primera, que la revolución de las comunicaciones ha permiti
do que las soc iedades avanzadas perciban múltipl es mani fes
tac iones del nac ionali smo en todo el pl aneta y, segunda, qu e 
la importancia de las transnac ionales en la produ cción to tal, 
en el com ercio y en las transacc iones financieras del mundo 
aumenta cons ta ntemente. Por lo que respecta a la imp ortan
cia crec iente de las transnac ionales en la economía mundial, 
ex isten abund antes pru ebas procedentes de las fu entes más 
seri as, incluyend o voluminosos y bien doc umentados in fo r
mes del Poder Legislativo de Estados Unidos. 

Pese al ri esgo de repetir lo que ya se ha dicho mu chas 
veces, parece for zoso recordar que la empresa transnac ional 
moderna difi ere de un a comp añía tradicional, radi cada en un 
pa ís de gran desarroll o y dedicada a rea li za r ac tivid ades 
internac ionales de inversión y de comercio, no sólo po r su 
t a m año y por el alcance geográfi co de sus operac iones. 
Contrari amente a algunas defini ciones todavía en boga, la 
mayoría de las empresas transnac ionales no só lo son enormes 
compañías con unidades manufac tureras establ ec idas en todo 
el mundo para lograr menores cos tos de producción y abaste
ce r mercados mundi ales sobre un a base integrada y bajo las 
indicac iones de una poi ítica centrali zada proveniente de la 
matriz. Ya no se t rata de empresas manufac tureras, mineras 
o banca ri as per se, sino de enormes conglomerados, o partes 
de ell os, integrados ta nto vertical cuanto hori zonta lm ente. La 
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integrac ión vert ical signi fica que la empresa t ransnacional se 
ded ica muy a menudo a rea li zar no só lo una seri e de 
activ idades que abarcan desde la fase de materias primas 
hasta la de producir bienes finales, sino que emprend e - bajo 
el mismo nombre o con una razón social d ife rente - otras 
act ividades ta les como el comercio in ternacional y el finan
ciamie nto internacional. La integración horizonta l se refiere 
al hecho de que una empresa muy grande realiza numerosas 
activ id ades, distribuid as en sectores heterogéneos, en muc hos 
pa íses y al mismo tiempo. En tales circunstancias, una sola 
activid ad en un país determinado tiene importa ncia para la 
empresa transnac ional sólo en el marco de su estrategia 
global. Muy a menudo, cierta situac ión de mercado, determi
nada actividad en un país receptor en desarroll o, tiene 
importancia marginal para el sistema transnacional. Aunque 
-;e trate de algo marginal y presc indi ble, el sistema lo 
defe nderá en caso de enfrentamiento o de peli gro, deb ido a 
que en cada oportunid ad está en jaque el poder de todo el 
sistema y no só lo su viabilidad económ ica. 

Así, la empresa transnacional podrá perm anecer en el país 
recep tor o retirarse de él, continuará la producción o la 
suspenderá, adquirirá merca ncías o servicios locales o los 
importará, aportará recursos financieros o los retirará de la 
fili al. La transnacional disfruta un vasto grado de indepen
dencia respecto a !o que el país hu ésped puede esperar de 
sus operaciones. Para hacer un s ímil li terario, visto el país 
recertor desde las alturas de una empresa transnaciona l, 
parece muy a menudo sólo una estación ferroviaria o un 
puerto de paso; a esas locali dades ll egan los trenes o los 
barcos propiedad del sistema central , deteniéndose en ell as o 
hac iendo un rodeo, cargando o descargand o mercanc ías y 
pasajeros, permaneciendo algún tiempo para efectuar repara
ciones o reabastecerse de combustib le, todo de ac uerdo con 
las decisiones del centro. No resu lta difícil imag in arse por 
qué los países receptores en desarroll o, que durante mu chos 
decenios hicieron todo lo pos ible por incorporar a sus siste
mas productivos y colocar bajo su jurisdicción a las ac tivi
dad es económicas foráneas del tipo de enclave, no contem
plan co n ecuanimidad las modalidades recientes de las opera
ciones que reali za n las transnacionales . Aunque supu esta
mente incorporadas a los sistemas productivos y jurídicos 
locales, dichas operaciones quedan fuera del alcaftce del país 
receptor en términos de las decisiones fund amentales. 

Con la mayor buena fe, ciertas personas que expresan 
incredulidad ante los postul ados lat inoame ri canos referentes 
a las "reglas de conducta" de las transnacionales, qui zá di gan 
que les resu lta difíc il creer que esas empresas no se comp or
tan en el ex tranjero como "buenos ciud adanos corpo rativ os". 
A este respecto cabe pregun tar de inmed iato a los organis
mos reguladores públicos de Estados Unidos si acaso obser
van tales empresas buen comportamiento en su pa ís sede. 
Adem ás, la cuestión no radica en que las transnacionales se 
comporten como "bu enos ciudadanos corporat ivos" o no, en 
escala mundial. Aunque as í lo hagan en términ os del vocabu 
lar io de las relac iones públicas, puede muy bien ocurr ir que 
de todas maneras actúen en contra de los intereses poi íti cos, 
económicos y sociales de l país receptor. El verdadero punto 
de conflicto consi ste en el enfrentamiento de la soberanía 
del país huésped en vías de desarro ll o y la soberanía de las 
empresas transnacionales, que co nstitu ye una extensión en el 
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ámbito in ternacional de l enfrentam iento de la soberanía de 
cualquier país o Estado con muy grandes y poderosas 
unidad es produ ct ivas nac ionales. Cualqu iera que no esté 
dispuesto a aceptar la validez de que " lo que es bueno para 
la General Motors es bueno para Estados Unidos" no debe ría 
tener dificultad en aceptar que lo que es bueno para la IBM, 
la British Petroleum o la Alcoa puede ser menos bueno, o 
inclu so per jud icial, para un país en desarroll o reiativamente 
débi l, sea de Amér ica Latina o de cua lqui er otra parte. 

El primer postulado de América Lat ina respecto a que las 
transnacionales deben somete rse a las leyes y reg lamentos de l 
país en el que actúan y, en caso de li t igio, acata r la 
juri sdicción excl usiva de los tribun ales de dicho país, no es 
en modo alguno radical. En tanto qu e nad ie ha propuesto 
hasta ahora que la actividad de las transnacionales japonesas 
en Estados Unidos debe regirse por las leyes y reglamentos 
japoneses, parecen ex ist ir dificu ltades en algun os c írcu los 
norteamericanos para aceptar la pos ición lat inoamerica na 
respecto a la prevalencia de su ju risdicc ión cuand o se trata 
de las activ id ades en América Latin a de las fi li ales de 
empresas transnacionales radicadas en Estados Unid os. La 
única exp li cac ión que se oc urre dar a estas dificu ltades 
conceptuales es que tienen sus raíces en el pensamiento 
jurídico, heredado del siglo XIX, de cier tos grupos soc iales 
de los países avanzados. En aque l tiempo, sol ía div idirse al 
mundo en nac iones civili zadas y en "las demás", de suerte 
que el ll amado derecho in ternac ional, formu lado por esas 
nac iones civilizadas, tenía va lidez universal, le gustase o no a 
la parte "menos civili zada" de la human id ad. De ac uerdo con 
esta escuela de pensamiento, un tanto pasada de moda, no 
sólo era n sac rosa ntos todos los tratados in ternaciona les, 
inc luso los firmados bajo la amenaza de los caño nes de un 
socio "civ ili zado" más fuerte, sino que también eran vá li das 
durqnte toda la vigencia estipul ada las concesiones hec has 
por gobiernos menos civilizados a entid ades privad as extran
jeras. Todos los intentos de esos gobiernos de renegociar 
tratados y co nces iones vige ntes se co ndenaban de antemano 
con el argumento de que sign ificaban una acción retroact iva. 

El postul ado que somete a las transnac ionales a la juri sdic
ción y al orden jurídico nac ionales se ha exte ndido al caso 
de los liti gios que surjan de la ap li cac ión de di cha jurisdic
ción debido a la pers istencia de conven ios privados que 
estipul an que las controversias deben someterse a los tribu
nales de l país de or igen, a los de un tercer país o al arb itraje 
internac ional. Se postula en América Lat in a que só lo el 
Estado puede, si así lo desea, aceptar el arbitraje internacio
nal y que ninguna ent id ad privada puede uti lizar el recurso 
de someterse a u na juri sdicc ión ex tranacional. 

El segund o pr incipio, que se refiere a que las transnacio
nales deben abstenerse de interferir en cualquier forma en los 
asuntos intern os del país receptor, está basado en la expe
ri encia histó rica de América Latina tanto con la inversión 
privada foránea cuanto co n su forma moderna, la empresa 
transnacional. No se trata de un acto de fe, sino de un hec ho 
real que las transnaci onales sí interfieren en los asuntos 
internos de los pa íses en que actúan siempre que pueden 
hacerl o y, en particular, siempre que los países intentan 
cambiar Lis reglas, estab lec idas de antaño, que regulan las 
activ id ades eco nómicas extran jeras dentro de su jurisdicción. 
Si bien puede argum entarse que todos los med ios son 
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apropiados cuando se trata de un caso de defensa propia, 
surge la duda respecto a si la acc ión de un Estado que 
intenta cambiar inadecuadas "reglas del juego", muy a 
menudo impuestas unilateralmente desd e el exterior, repre
senta un acto de agresión o uno de defensa propia. Existen 
al menos dos respuestas a esta pregunta. 

La interferencia de una gran transnacional en los asuntos 
internos puede ser directa o indirecta, conforme al poderío 
relativo de las partes involucradas. El informe del Grupo de 
Personas Eminentes de las Naciones Unidas, ya mencionado, 
indica que "la acción de las empresas transnacionales en el 
campo poi ítico puede adoptar formas menos directas y 
menos obvias. En los países de origen, puede ocurrir que 
dichas empresas influyan en la poi ítica exterior y en los 
asuntos internos gracias a su gran poderío financiero y a sus 
relaciones, con frecuencia estrechas, con altos funcionarios 
públicos. Pueden entonces ejercer presión en apoyo o en 
contra de los gobiernos de los países que las acogen, según 
reciban o no un tratamiento especialmente favorable". 

El tercer principio amplía el alcance del postulado ante
rior a las relaciones directas entre gobiernos. Se conocen 
ejemplos, no sólo de la historia remota sino también del 
pasado reciente, en los cuales las transnacionales han pedido 
al Gobierno del país de origen que intervenga ante el 
Gobierno del país receptor, mediante acciones de naturaleza 
poi ítica o económica, en beneficio de los intereses de la 
compañía transnacional, dándose el caso de que ese Gobier
no acceda a tales peticiones. Estas situaciones, manejadas a 
menudo por las organizaciones de cabilderos de los países de 
origen, parecen ser muy frecuentes, pese a que violan las 
disposiciones constitucionales del país en que actúan que 
proh 1ben al inversionista foráneo invocar la protección de su 
Gobierno siempre que existan las instituciones jurídicas 
locales idóneas para solucionar las controversias referentes a 
las inversiones extranjeras. Se conocen ejemplos de imposi
ción de restricciones o sanciones económicas y de otro tipo, 
por parte del Gobierno del país de origen al país receptor, 
en beneficio de los intereses de compañías transnacionales. 
De manera similar, de tiempo en tiempo se aplican presiones 
económicas a través de los organismos financieros i nternacio
nales y de otras entidades. En los registros legislativos de 
Estados Unidos existen dos medidas para sancionar los actos 
de los países receptores que se consideren contrarios a los 
intereses de los inversionistas norteamericanos: las reformas a 
la Ley de Ayuda al Extranjero conocidas como las enmien
das Hickenlooper y González. 

Si bien se ha reconocido recientemente de manera oficial 
que dichas medidas punitivas tienen graves desventajas poi í
ticas, la inclusión de Venezuela y Ecuador entre los países 
excluidos del acceso preferencial al mercado estadounidense 
de artículos manufacturados debido a su supuesta actitud 
inamistosa hacia Estados Unidos conforme al convenio de la 
Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), 
demuestra que persisten conflictos en el ámbito interguber
namental que son resultado de la presión ejercida por algunas 
transnacionales sobre sus países de origen. A menudo estos 
conflictos se exacerban cuando el pa (s receptor nac ional iza 
propiedades de u na empresa transnacional; entonces surge la 
controversia acerca de lo que la empresa privada extranjera 
afectada pueda considerar como indemnización "pronta, ade
cuada y efec tiva". 
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El cuarto principio proh ¡be a las transnacionales servir 
como in strumento de la poi (ti ca exter ior de otro Estado y se 
relaciona con el bien conocido asunto de la ap licación ex
trater ritorial de las disposiciones jur(dicas del pa(s de origen 
med iante el exped iente de prohibir a las filiales de una empresa 
transnacional estab lecidas en otros paises, que se dediquen a 
actividades que pudieran considerarse ilegales o contrarias a 
los intereses nacionales del pa(s de origen. Esta aplicación 
extraterritorial de la legislación nacional del pa(s de origen 
puede crear ser ios conflictos entre una empresa transnacional 
y el pa(s que la acoge, el cual acaso nunca haya participado en 
el convenio internacional -o que lo haya denunciado o que 
quizá lo considere irrelevante- en el cual se basa la acción del 
pa(s de origen. Tal es el caso cuando Estados Unidos invoca la 
Ley de Comercio con el Enemigo, a fin de impedir el intercam
bio con un tercer pa(s. Otro caso que tienen en mente los la
tinoamericanos es el de las consecuencias extraterritoriales 
de ciertas disposiciones de la legislación contra los monopo
lios, que afectan directa o indirectamente las actividades de 
filiales, establecidas en el extran jero, de las empresas transna
cionales. 

El quinto principio se refiere a la obligación de las 
transnacionales de acatar las poi íticas, objetivos y prioridades 
nacionales de desarrollo de los países que las acogen y de 
contribuir positivamente a llevarlos a la práctica. Este postu
lado hace surgir el tema referente al conflicto actual o 
potencial entre la estrategia corporativa global y las metas de 
desarrollo del país receptor en vías de desarrollo. Los países 
latinoamericanos consideran que peligra su autonomía econó
mica, medida en términos de su habilidad para alcanzar 
metas de desarrollo, debido a los obstáculos al control de las 
actividades de las transnacionales en los campos del comercio 
exterior, los movimientos financieros y de capital, los acuer
dos de cárteles de producción y distribución, las poi íticas de 
asignación de recursos humanos y de transferencia de tecno
logía, entre otros. Al parecer, estos temores no se limitan a 
Latinoamérica ni a otras regiones subdesarrolladas. Están 
también presentes, aunque quizá en diferente forma, en 
algunos países avanzados en los cuales tanto los legos cuanto 
los expertos culpan con creciente frecuencia a las transnacio
nales por la inestabilidad económica internacional del pre
sente, por la grave situación mundial de estancamiento con 
inflación y por la futilidad del "paquete" keynesiano de 
poi (ti ca fiscal y monetaria, frente a la grave reces ión e (el ica 
que tiene lugar simultáneamente en todas las economías 
industriales principales. Aunque parece existir un desacuerdo 
respecto al tratamiento que deben dar a las transnacionales 
los países de origen, los latinoamericanos postulan que la 
autonomía de un Estado-nación tiene prioridad sobre la 
autonomía económica de una empresa transnacional . 

De acuerdo con el sexto principio, la autonomía econó
mica de un país receptor en vías de desarrollo no puede 
prevalecer sobre los objetivos globales de una empresa trans
nacional, a menos que dicho país tenga a su di sposición 
información suficiente acerca de las ac tivid ades de las empre
sas transnacionales, no sólo en términos generales y agrega
dos, sino también en lo que respecta a sus actividades país 
por país. La falta de esa información detallada y directa 
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impide la superv1s1on y regulación eficaz de las transnacio
nales en el pa(s en que actúan, debido a que ese pa(s no 
tiene acceso a los elementos necesarios para evaluar las 
actividades de las transnacionales y para comprobar sus con
secuencias fiscales, fina'lcieras, crediticias y de comercio 
ex lerior y balanza de pagos. De nuevo, en este caso la 
posición latinoamericana, lejos de contradecir, sigue la 1 ínea 
de pensamiento que se extiende con rapidez en los países 
avanzados en donde radican las transnacionales, conforme a 
la cual se insiste en la importancia clave de que se dé a 
conocer información corporativa a fin de establecer normas 
cuantitativas objetivas para medir tanto la rentabilidad pri
vada cuanto los costos y beneficios sociales de las actividades 
realizadas por esas empresas. Un país receptor en vías de 
desarrollo está en considerable desventaja a ese respecto no 
sólo por la poi ítica restrictiva de la información que siguen 
las transnacionales, sino también por las diferencias entre los 
sistemas contables de cada país. 

El séptimo principio, referente a que las transnacionales 
deben hacer continuas contribuciones de recursos financieros 
netos al país en el que actúan, es reflejo de la creciente 
convicción que prevalece en América Latina de que dicha 
transferencia neta ocurre más como excepción que como 
regla. El hecho de que las ganancias repatriadas excedan muy 
a menudo al monto de las nuevas inversiones no se considera 
como prueba del aserto anterior. Los economistas latinoame
ricanos conocen la diferencia entre los acervos y los flujos de 
los recursos financieros y rechazan esa manera simplista e 
incorrecta de plantear el problema. Sin embargo, lo que se 
objeta son las prácticas contables generales de las transnacio
nales en el ámbito de los pa(ses receptores, que conducen a 
considerar gran parte de los beneficios del sistema como 
costos de las filiales. A la luz de las difundidas prácticas de 
manipulación de los precios de los insumas importados y de 
los productos exportados, gracias a expedientes de transfe
rencia de precios y a pagos inflados y crecientes al exterior 
por concepto de intereses, regalías y servicos técnicos, pocas 
personas en América Latina, comenzando con las autoridades 
fiscales, toman muy en serio los balances anuales de las 
subsidiarias locales de una empresa transnacional. Todavía un 
menor número de personas considera las cifras de balanza de 
pagos como guía para conocer el costo en divisas de las 
operaciones de una transnacional. 

Pese a que la existencia de falsos intermediarios en los 
centros financieros situados fuera de las fronteras nacionales 
hace particularmente difícil cualquier investigación del tema, 
se ha descubierto en muchos países latinoamericanos que en 
Jos años recientes las ganancias no registradas de las transna
cionales, provenientes de sus operaciones locales, superan 
quizá muchas veces a los beneficios registrados en los estados 
anuales de pérdidas y ganancias, que pueden ser formalmente 
correctos. Debe hacerse notar que las transnacionales han 
tenido pleno éxito en aparentar que los beneficios de sus 
filiales son mucho menores que los correspondientes a las 
empresas nacionales, gracias a que han usado de manera 
magistral sus habilidades contables. Resulta difícil creer en 
esta imagen de baja rentabilidad, si se acepta el supuesto de 
que las transnacionales conocen la manera de hacer negocios 
por lo menos tan bien como las empresas locales, si no es 
que mejor. Siempre que se ha obligado a las transnacionales 
a revelar información financiera respecto, por ejemplo, a las 

problemática de las transnacionales 

transacciones tecnológicas entre sus subsidiarias locales y 
otros miembros del sistema situados en cualquier otra parte, 
se ha probado que buena parte de esos pagos representa en 
realidad transferencias de utilidades a la empresa matriz . Esto 
no necesariamente se hace por motivos fiscales, sino que 
quizá responda a otras consideraci ones, tales como la de 
pensar que es conveniente para una transnacional que les 
demuestre a sus accionistas haber tenido elevadas utilidades 
en el país sede, en tanto que puede considerarse peligroso 
desde el punto de vista político tener esas mismas utilidades 
en el país receptor. Cualesquiera que sean las razones, la 
contribución financiera neta al país en que actúan se hace 
negativa. 

A mayor abundamiento, son de tal naturaleza las relacio
nes exteriores de los sistemas bancarios locales, incluso si 
existe toda clase de restricciones a los préstamos a empresas 
de propiedad foránea o incluso si no existen bancos de 
propiedad extranjera, que las transnacionales tienen muy 
fácil acceso al crédito loc al. Este acceso preferente rinde 
sustanciales dividendos, tanto en términos de situaciones 
inflacionarias cuando las tasas bancarias reales en el país 
receptor tienden a aproximarse a cero o a ser negativas, 
cuanto durante los períodos deflacionarios en los que el 
crédito nacional puede estar fuera del alcance de las empre
sas locales más débiles. 

El octavo principio, referente a que las transnacionales 
deben contribuir a desarrollar la capacidad científica y 
tecnológica nacional de los países en los que actúan, se basa 
en pruebas cada vez más abundantes de que las transnaciona
les en Latinoamérica u ti! izan tecnología proveniente del 
sistema matriz y no emprenden con seriedad ninguna acti
vidad de investigación y desarrollo experimental en los países 
que los reciben en vías de desarrollo. Las estadísticas referen
tes al gasto en investigación y desarrollo de los países 
principales de la región muestran que cerca del 90% de tales 
erogaciones están sufragadas por los estados respectivos. Es 
cierto que la falta de esfuerzos de investigación y desarrollo 
a cargo de las empresas de propiedad nacional puede expli
carse por su debilidad tecnológica. En cambio, las transnacio
nales no son débiles desde el punto de vista tecnológico; más 
bien lo que ocurre es que las importaciones de tecnología no 
sólo les representan buenos negocios sino que les permiten 
evitar riesgos. Además, utilizan el argumento de las econo
mías de escala en materia de investigación y desarrollo para 
justificar la concentración de estas actividades en el país de 
origen. 

Desde el punto de vista del país receptor en vías de 
desarrollo, tales poi íticas tecnol ógicas tienen numerosas des
ventajas . En primer lugar, puesto que la tecnología impor
tada se trasplanta con muy escasas o nulas adaptaciones a las 
condiciones locales, se orienta de manera señalada a un 
mayor uso de capital en economías en las que este factor 
productivo es escaso. En segundo término, al contrario de lo 
que muchos suponen, la transferencia de tecnología tiene 
lugar en su mayor parte en el seno de las transnacionales, 
por lo que su difusión o efecto demostración en el resto de 
la econom(a resulta de poca importancia. En tercer lugar, la 
falta de esfuerzos de adaptación afecta negativamente el 
surgimiento de habilidades técnicas locales. En cuarto lugar, 
la mayor parte de la tecnología importad a puede clasificarse 
como tecnología de consum o y no de producción, tal como 
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se desp rende del hec ho de que los dos mayores vendedores 
de tecnología en América Latina - en términos de los pagos 
reg istrados- son dos sectores industriales dominados casi por 
compl eto por las transnacionales: productos farmacéuticos y 
vehícu los de r:1otor. En ninguno de ell os oc urren en América 
Latina sustanciales innovac iones tecnológicas que se refieran 
a cambios de los procesos productivos. Por últim o, la 
reproducción mecánica de las tecnologías importadas que 
hacen las transnacionales con el propósito de satisfacer las 
preferencias de los consumid ores, supuestamente autónomas 
pero en realid ad manipuladas mediante la propaganda comer
cial, tiene muy graves consecuenc ias soc iales. Por tanto, la 
transferencia tradicional de tecnología a través de las transna
cionales está muy lejos de rep resentar puras bendiciones para 
los países receptores de América Latina. 

El noveno princip io, relacionado con las prácticas comer
ciales restr ict ivas, señala el hecho de que las transnacionales 
que realizan ope raciones en América Lati na limitan muy a 
menudo las actividades de sus fi li ales a los mercados nacio
nales respectivos mediante restricciones a la exportac ión y 
contro les de la distribución, el abastec imiento de ins um as y 
las finanzas exteriores. Estas prácticas, seguidas sob re todo 
por las transnacionales que tienen mucho de haberse estab le
cid o en los países de América Latina, resultan difíciles de 
co ntrarresta r, ya que por lo ge neral tienen la forma de 
co nven ios informales al nivel de la empresa matri z co n vistas 
a la división de mercados y no sólo afectan las perspectivas 
de exportac ión regional de cad a país, sino que también 
limi tan su acceso a los mercados de los países desarrollados. 
Una vez más, fuerzas provenientes del exterior limitan las 
poi íticas y las decisiones de exportac ión de los países 
receptores . 

Por últim o, el décimo principio ll ama la ate nción sobre las 
consecuenc ias soc iales perturbadoras - a menudo olvidadas
de imp ortar, por medio de las transnac ionales, pautas de 
producción y de propaganda comerc ial, así como patrones de 
consumo que quizá so n ap rop iados para países indu striali za
dos de alto ingreso pero que distorsionan las características 
sociales y cu lturales del país de que se trate y provocan en él 
tensiones sociales, lo mism o que un sentim iento de ali ena
ción en va~tos grupos de su población. Si bien se reconocen 
ampliame nte en los países en desarrollo las consecuencias 
sociales y económicas negat ivas del efecto demostración 
proveniente de los patrones de co nsumo de los pa íses ricos, 
no se perc ibe con claridad que, en su búsqueda de beneficios 
a cualquier precio social, las compañías transnacionales son 
el agente más importante de dicho efecto demostración. 

Prese ntada la pos ición latinoamericana en detall e, resulta 
difícil ser optimista acerca de las perspectivas de cerrar la 
brecha entre "socios desiguales" med iante el diálogo hemisfé
rico sobre !as transnac ionales. Acaso sur ja un primer rayo de 
esperanza del hecho de que Estados Unidos reconozca - si es 
que tal reconocim iento existe- que el tema de las transna
cionales debe tratarse conjuntamente con el de la transferen
cia de tecnología. Desde hace tiempo se admite en América 
Latina que las transnacionales const ituyen la principal fuente 
de tecnología en el mundo actual. Debido a ciertas razones 
circunstanciales, hasta ahora se han tratado separadamente 
los do> temas en el "nuevo diálogo". Sin embargo, es preciso 
cons id erar los en con junto, de manera que Estados Unidos 
entienda por qué ob jeta América Latin a el papel tecnológico 
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insatisfactorio actual de las transnacionales en los países en 
desarrollo. 

Es difícil adve rtir progresos sign ificat ivos en otros pun tos 
principales. Con dificultad puede imaginarse, en primer lu gar, 
que América Latina deje de presionar para que se logre algún 
tipo de regulación internacional de las transnacionales en 
escala mundial y no só lo en el ámbito hemisférico. Algunas 
personas de Latinoamérica creen que Estados Un id os espera 
lograr cierta clase de acceso preferente a la región para las 
transnacionales radicadas en su te rritorio, grac ias a negocia
ciones respecto a "principios de conducta" en el marco del 
"nuevo diálogo" . Empero, resulta muy dudoso que eso 
resulte aceptable para América Latina si se considera que por 
cada dos filiales de trasnacionales estadounidenses ex iste en 
la región una europea o japonesa y si a ell o se agrega que la 
mayoría de los países latinoamericanos desearían diversificar 
más el ori gen de la inversión extranjera privada. 

Tampoco parece probable que América Latina esté dis
puesta a partic ipar en nuevos sistemas intergubernamenta les 
destinados a impedir y a resolver li tigios referentes a las 
invers iones. Si bien existen sistemas de esta clase en los 
organismos internacionales, América Latina decidió abste
nerse de ing"resa r en ell os desde unos años atrás. 

Por lo que se refiere a nuevas med idas de cooperac ión, 
América Lat ina las considera favorab lemente siempre que ten
gan en consideración los cambios que están ocurri endo en las 
re lac iones entre los países avanzados y los que se encuentran 
en vías de desarrollo. Con respecto a las transnacionales, 
Latinoamérica presentó ya su posición y espera que se 
examinen co n la mayor seriedad los diez principios básicos 
propuestos. Al contrario de lo que se afirm a co nforme a 
ciertas interpretac iones, América Lat ina no abriga deseo 
alguno de confrontación en este tema o en ninguno otro. Sin 
embargo, sí existe la espe ranza de que las discusiones y 
negociaciones desciendan del nivel de las gene ralid ades al de 
los asuntos reales. Resulta en verdad difícil que América 
Latina acepte la validez de declaraciones genera les como las 
que sigu en: "la inversión extra nj era privada es incondicional
mente buena debido a que los inversionistas foráneos creen 
que es incondicionalm ente buena", o bien que "la contribu
ción tecnológica de las transnacionales es importante porque 
así lo creen dichas empresas". 

Cabe ab ri gar la esperanza de que quizá alguna vez Estados 
Unidos llegu e a la conc lusión de que impl antar cierto orde n 
internacional ap li cable a las transnacionales no sólo con
cuerda con los intereses de los países receptores, si no 
tambi én con los de los países de origen . El poderío de las 
emp resas transnacionales no afecta únicamente a los intereses 
nacionales de los pa íses más débiles que las acogen, sino 
tamb ién a los intereses de los gra ndes países de origen. Si 
acaso fuese necesaria una demostración de este hecho, la 
ll amada crisis energética de 1973-1974 constituye una prueba 
para todas las partes. La información a este respecto aparece 
diariamente en The New York Times y en The Washington 
Post. Si acepté la invitación de acudir a este importante foro 
de Washington a presentar la posición lati noamericana en 
favor de una regulación internacional de las activ id ades 
real izadas por las empresas transnac ionales, eli o se debe a 
que si bien soy pesimista en el perítOdc corto, mantengo una 
postura optimista en el largo plazq¡. O 
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Algunas características 
de la industrialización 
en América Latina DANILO ASTORI 

UNA INDUSTRIALIZACION DEPENDIENTE 

Resulta imposible considerar el proceso de industrialización 
de América Latina, si no es a la luz de la evolución 
económica global , a largo'<> plazo, en que se ha inscrito. Dicha 
evolución muestra signos inequívocos y permanentes de 
dependencia respecto a determinados centros del exterior, 
con referencia a los cuales el área lati noamericana -junto a 
otras regiones del mundo- ha desempeñado el papel de una 
periferia integrada funcionalmente, en el marco de una 
organización económica internacional, con los centros referi 
dos . La evo lu ción del centro sólo puede ser explicada a 
partir del proceso histórico de las formaciones periféricas y 
este último pu ede no entenderse si no se tiene en cuenta, 
como factor clave, el carácter de las relaciones entre dichas 
formaciones y los centros del ex terior. 1 

La organización económica que los integra ha experimen-

l . Véanse Ruy Mauro Marini , Dialéctica de la dependencia, Edicio
nes Era, Méx ico, 1973; Vania Bambirra, El capitalismo dependiente 
latinoamericano, Siglo XXI Editores, Méx ico, 1974; A.G. Fran k, 
Capitalismo y subdesarrollo en Am érica Latina, Signos , Buenos Aires, 
1970, y Fernando H. Ca rdozo y En zo Fale tto, Dependencia y 
desarrollo en América Latina, Siglo XX I Editores, Mé xico, 1969. 

tado muchos cambios durante el transcurso de la historia. 
Esos cambios han afectado a las prop ias condiciones de 
centro y de periferia, a sus estructu ras económicas internas, 
y a las fo rmas que han asumido las relaciones entre ambos 
polos. Sin embargo, por encima de esos cambios, hubo 
siempre e lementos constante s, que otorgan su verdadera 
esencia a la in tegración funcional que los ha vinculado y que 
permiten ca lifi car a esta última como una relación de 
dependencia: la apropiación por parte del centro del valor 
creado en la periferi a, el di stanciami ento creciente en cuan to 
a las capacidades respectivas de creación tecnológica y, en 
forma más genera!, la incapacidad para tomar decisiones 
económicas autónomas en la periferia. 

En todo caso, se trata de un proceso histórico único para 
los centros y la periferi a2 que nace con la propia incorpora
ción de esta última a la economía mundial a partir de su 
conquista y posterior colonización. La industrialización de 
América Latina sólo puede entenderse a la luz de este 
proceso. Es preciso señalar que se trata de una industrializa
cwn dependiente, esto es, basada en un proceso de expan
sión no impulsado autónomamente por los estados latino-

2. Véase Tu lio Halperin Don ghi, Historia contemporánea de Amé
rica Latina, Alianza Editoria l, Madrid, 1969. 
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ameri canos, sino moldeado a partir de las relaciones con el 
cent ro y de las necesidades derivadas de la evoluc ión econó
mi ca de este último. En los úl timos ve inte años, la crec iente 
prese ncia en la peri fer ia de empresas in ternac ionales con 
matrices de origen central ha otorgado especial validez a las 
afirmaciones anteri ores. Las dec isiones fund amentales acerca 
de la trayectoria de la industr ia en América Lat ina han 
estado a cargo de estas empresas. Su funcionam iento interno 
parece habe r trasladado a su órbita la re lac ión centro-perife
ria, sacándo la de la de los estados naciona les, 3 pero sin 
desv irtuar su esencia; muy por el contrario, le dio aún más 
eficacia para los intereses de los centros, represe ntados en 
estas circunstancias por las casas matri ces. 

Los resu ltados de la ind ustr iali zac ión depe ndiente en 
Amé ri ca Lati na pueden aprec iarse debidamente si se conside 
ran sus principa les rasgos dife rencia les con respecto a la que 
tuvo lugar en los centros. As í, la expansión ind ustria l que se 
materiali zó en los pa íses de esta región, además de no 
constituir un proceso autónomo, no ha conduc ido a toda 
la economía hacia niveles considerablemente más al tos de 
crecimie nto y acumu lación; no ha significado una transfor
mación re levante de la capacidad de creac ión científica y 
tec nológica;4 no ha cambiado signi ficat ivame nte los módul os 
del come rcio exter ior; no ha constitui do un facto r ge nerador 
de empleo productivo para la mayoría de la poblac ión; no se 
integró en un proceso in terdepen die nte de t ransformación 
con el sector agropecuari o, y ha significado un canal constan
te de apropiación, por parte de los centros, de valor creado 
en la región. 

Pasó mucho t iempo entre la época en que la dependencia 
económi ca se materiali zaba prin cipalmente en los ni ve les de 
prec ios a los que la periferia latinoameri cana vend ía sus 
produ ctos y el momento actual, en que esa dependencia 
constituye un compl ejo de factores co merciales, financieros, 
tecnológicos y cul turales, en el que la indu str ia y las 
empresas inte rnac ionales desempeñan funciones de esencial 
imp ortancia. Es deci r, es en dicho sector y en la actuación 
de esas emp resas, don de es pos ible encont rar verdade ras 
sín tes is de las conn otaciones actuales de la re lación cen
tre-per ifer ia. 

Como se señaló, este proceso ha sid o cont inuo. No ha 
ten ido fractu ras, aunque sí algu nas variaciones de in te nsidad 
y aparen tes aflojami entos. Y por eso, su captación global 
- aunque no es, desde luego, mate ri a de este traba jo- resul ta 
de esencial importancia para ap reciar el signi ficado de la 
indust ri ali zac ión lati noa mericana, as í como sus perspec tivas. 
Empero, tambi én es cierto que esto só lo puede se rvir como 

3. Este hec ho ha llevado a muchos autores a uti li zar el té rmino 
posnac ional o transnac ional para identi fica r la organi zac ión económica 
asentada en e l fun cionamien to de estas emp resas. Véanse, po r ejem
plo, Celso Fu rta do, "El capita li smo posnac iona l: inte rpre tac ión es
tructu rali sta de la crisis ac tual de l capi tali smo", en El Trimes tre 
Económico, vol. XLII (4), núm. 168, Fondo de Cultu ra Económica, 
México, oc tub re-d iciembre de 1975, y Mar ía C. Tava rcs, "E l desarro
ll o indust rial la tinoamericano y la presente cri sis de l transnac ional is
mo. Algunos in terrogan tes", en El Trimestre Económico, núm. cit. 

4 . Véase An toni o Garda, Atraso y dependen cia en América 
Latina. Hacia una teoría latinoamericana del desarrollo, El Ate neo, 
Buenos Aires , 1972. 
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un ma rco de refe rencia ge nera l sin susti tuir el análi sis 
particul arizado de las fo rmas que asumió el proceso en cada 
pa 1s, y au n en determi nadas zonas específi cas de algun os de 
ellos.5 Las peculiaridades, por lo que se sabe hasta ahora, 
son bi en dife rentes y su análi sis deten ido es un requi sito 
ineludi ble para que ese ma rco gene ral sea realmente útil y no 
quede só lo en un conj unto de hi pótesis abstractas y sin 
conten ido . 

En lo que sigue, se intenta rá considerar algunos de los 
aspectos que se esti man más importantes de la industr iali za
ción latinoamer icana como parte de ese proceso hi stórico 
global de evo luc ión económi ca de la región y, adic ionalmen
te, se presta rá atención a las tendencias más rec ientes que se 
han podido apreciar sobre el punto, así como a las perspec
t ivas que parecen de rivar de las mismas. 

EL PAPEL DE LA INDUSTR IALI ZAC ION 
EN EL PROCESO ECONOM ICO GENERA L 

Al anali zar ias prin cipales connotaciones de l pape l estructural 
que ha desempeñado la industri ali zac ión en los países de la 
región, resul ta claro que las di fe rencias internas y las impor
tantes pecu li aridades ex istentes influyen claramente e n la 
de terminación de ese papel estructu ra l. De manera que 
siempre habrá que relativizar las conclusiones globales - que 
sin duda ex isten- a la luz de las di fe rencias y las peculi ar id a
des mencionadas. 

Los aspectos que se conside rarán como parte de esta 
ev<tluac ión se refieren al p roceso de creci mi ento de la 
industria y su papel en el crec imi ento de la economía en su 
conjunto, la estructura productiva de la ind ustr ia, su 
ut ili zac ión de recursos produ ctivos, su parti cipac ión en las 
corri entes de comercio exterior y la función que cumplió el 
sector e n la ex t ranjeri zac ión creciente de las econo mías 
regionales . 

El proceso de crecimiento industrial 

Prácticamente desde que se in ició la etapa de la industriali za
ción sustitutiva, este sector se cons ti tuyó en el prin cipal 
fac tor de dinami smo de las economías latinoameri canas 
consideradas en su conjun to, aunque no es este el caso de 
algunos pa íses, que por sus condiciones inte rn as han ve nido 
participando de este proceso con un cons iderabl e rezago 
tem poral: por mu cho ti emp o siguieron basando su lento 
crec imi ento, o bien su estancamiento, en las actividades de 
su sec tor primari o-ex portador. 

A part ir de la gran crisis de 1930, la in dustri a adquiere 
una responsabilidad protagónica en el ritmo de evolu ción 
económi ca de la región. As í, por ejemp lo, impul sa el creci
mi ento del prod ucto tota l durante la fase expansiva del 
proceso de sustitución de importaciones y provoca una 
disminución de la tasa de crecimi ento de ese producto tota l, 
cuando d icho proceso comie nza a mostrar signos de agota
miento hacia mediados de l decenio de los cincuenta. Luego, 

5. Véase Maria C. Tavare s, op. cit. 
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en la etapa más reciente, cuando la afluencia de capital 
extranjero a determinados países se convierte en aspecto 
central del proceso, la industria vuelve a explicar buena parte 
del c:recimiento del producto latinoamericano, para volver a 
sufrir un deterioro significativo - desde este punto de vista
en los dos últimos años, hecho que se considerará más 
adelante (véase el cuadro 1 ). 

CUADRO 1 

Tasas acumulativas anuales del crecimiento del producto 
interno bruto total y del producto industrial en 
América Latina 
(Porcenta¡es) 

Período 

1940-50 
1950-60 
1960-68 
1970-73 

1974 
1975 

PIB 
(7) 

5.0 
4.7 
4.5 

6.9 
2.6 

Relación 
Producto entre 
industrial las tasas 

(2) (2)1(7) 

6.8 1.4 
6.3 1.3 
5.4 1.2 
8.6 
6.4 0.9 
1.5 0.6 

Fuentes: CEPAL, "El desarrollo industrial de América Latina", en 
Boletín Económico de América Latina, vol . 14, núm. 2, 
Naciones Unidas, Nueva York, 1969; El desarrollo latino
americano y la coyuntura económica internacional, Nacio
nes Unidas, Trinidad y Tabago, 1975; "La evolución econó
mica de América Latina en 1975", en Notas sobre la 
economía y el desarrollo de América Latina, núm. 216, 
junio de 1976. 

Por su parte, las cifras del cuadro 2 resultan bien ilustrati
vas de las diferencias encubiertas por los promedios globales. 

Las diferencias del ritmo de crecimiento industrial que 
registran los distintos países de la región están asociadas, 
cu<!ndo se las considera en el largo plazo, a la diversidad que 
se puede comprobar en los niveles del producto industrial 
por habitante , que para la región en su conjunto fue 
estimado en 173 dólares en 1973.6 No obstante, sólo cuatro 
países (Argentina, Chile, México y Uruguay) superaron ese 
promedio, y por otra parte, muchos países, entre los que se 
cuentan los de América Central, Ecuador y Paraguay, regis
tran guarismos inferiores a la mitad del mismo, en tanto que 
Bolivia presenta un nivel aproximadamente cinco veces me-

6 . Véase CEPAL, El desarrollo latinoamericano y lo coyuntura 
económica internacional, op. cit., p. 316. La est imación está reali zada 
a precios de 1970. 
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nor y Hait( una magnitud de apenas 11 dólares.7 Se aprecia, 
entonces, que uno de los países de mayor avance, en el 
sentido de las etapas recorridas (Brasil), presenta un produc
to industrial por habitante inferior al promedio (149 dóla
res), en tanto que sobre el mismo figuran países que, como 
Chile y Uruguay, no alcanzaron aún la fase de producción de 
determinados rubros dinámicos avanzados. 

CUADRO 2 

Tasas acumulativas anuales de crecimiento del producto 
industrial en los pa/ses de América Latina 
{Porcentajes) 

Países 

Argentina 
Brasil 
México 
Colombia 
Ch il e 
Perú 
Venezu e la 
Costa Rica 
El Salvador 
Guatemala 
Haití 
Honduras 
Nicaragua 
Panamá 
República Domi -

nicana 
Bolivia 
Ecuador 
Paraguay 
Uruguay 

América Latina 

1960-70 

5.6 
7.0 
9 .1 
6.0 
5 .5 
7.4 
7.1 
8.8 
8 .1 
7.6 
1.6 
3.7 

11.1 
11.1 

6.3 
6.7 
6.4 
5 .8 
1.5 

6.9 

1970-73 

6.5 
13 .7 
6.8 
9.6 
3.7 
7.8 
7.9 
9.5 
5.8 
6.9 
8.5 
7.1 
4.4 
6.2 

12.2 
4.9 
9.0 
4.9 
0.9 

8.6 

7974 

7.2 
7.1 
5.7 
6 .6 
1.4 
8.0 
9.0 
8.7 
6.1 
4.6 
9.8 
0.4 

39 .3 
4.4 

11.2 
6.0 

11.6 
8.9 
3.6 

6.4 

79 75 

- 3.6 
3 .7 
4 .4 
0.4 

- 27 .0 
6.0 

12 .9 
5.0 
3.4 
1.5 
4.8 
6.2 

- 2 .2 
- 1.9 

7.2 
11.3 
12.6 
7.0 
6.7 

7.5 

Fuentes: CEPAL El desarrollo latinoamericano . .. , op cit., y "La 
evoluciÓn económica de América Latina en 1975", op. cit. 

Estas comprobaciones permiten, en primer término, relati 
vizar adecuadamente las altas tasas de crecimiento industrial 
que han registrado en los últimos quince años muchos países 
chicos, como por ejemplo los centroamericanos, según reve
lan las cifras del cuadro 2. Es decir, esas altas tasas están 
vinculadas al extremadamente bajo nivel de industrialización 
de esos países, que se manifiesta, precisamente, en sus 
volúmenes de producto industrial por habitante. 

En segundo lu gar, permiten comprobar que cuando se 
evalúa el grado de avance del proceso de industrialización en 

7. /bid. 
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un raís y se señala, como se hizo antes, que completó un 
determinado ciclo de producción, encarando luego otros 
rubros de mayor dinamismo, ello no sign ifi ca que estén 
disponibles en medida sufic iente los productos correspon· 
dientes al ciclo aparentemente superado, ni que la sociedad 
en su conjunto tenga acceso a ell os. El propio tipo de 
expansión horizontal de la industria, vigente durante la etapa 
su:,titutiva y en la de afluencia del capital extranjero -asocia· 
do a una distribución regresiva del ingreso- determina una 
trayt:ctoria que, al mismo tiempo que es concentradora, dado 
el predominio de las grandes empresas, es exc lu yente, en el 
sentido que margina de sus frutos a la gran mayoría de la 
población.8 Por esta razón, un proceso de esa naturaleza só lo 
puede tener lu gar en un país en el que el tamaño absoluto 
de esa población sea elevado. Y por esa razón también, Brasil 
es un ejemplo representativo de cómo es posible alcanzar la 
producción de determinados rubros dinámicos avanzados y, 
al mismo tiempo, registrar un volumen de producto indus· 
tria! IJOr habitante que ni siquiera ll ega al nivel medio de 
América Latina, que, como se verá enseguida, es muy bajo. 
As(, cuando se comprueba que un país como Brasil alcanza 
algunas formas avanzadas de producción industrial, es muy 
importante tener presente que la demanda potencial insatisfe· 
cha de los rubros de naturaleza más tradicional es y seguirá 
siendo considerablemente elevada por mucho tiempo. 

En términos generales, las comprobaciones anteriores, que 
en principio parecerían mostrar algunas aparen tes contradic
ciones, tampoco son ajenas al hecho de que, considerado 
globalmente y a largo plazo, el crecimiento industrial en 
América Latina ha sido comp letamente insuficiente. Así, ese 
crecimiento no ha logrado que la región aumente su partici
pación relativa en la producción industrial mundial, a pesar 
de que, por ejemp lo, su población incrementó su proporción 
en el total mundial de 6.5% en 1950 a alrededor de 8% en 
los últimos años.9 

En relación con este hecho, el producto industrial por 
habitante de la región latinoamericana muestra enormes 
disparidades respecto al de los centros (por ejemplo, 1 290 
dólares en Canadá y Estados Unidos y 147 dólares en 
América Latina, en 1970). Conviene agregar que estas gran
des disparidades también se verifican respecto al nivel alcan
zado por aque ll os países de la región que, según se vio, están 
sobre el promedio regional. 

La estructura industrial 

Desde el punto de vista estructural, interesa en primer lugar 
tener en cuenta la participación de la industria en el 
pr0ducto total, que sue le denominarse grado de indu strializa· 
ción, cuyas magnitudes para el año 1973 aparecen en el 
cuadro 3. En este sentido, conviene volver a destacar aquí 
que los promedios encubren grandes disparidades entre los 
países, y que por lo menos 15 de esos países no han 

8. Tampoco es ajeno este hecho a la insuficiencia es tru c tural de la 
industria latinoamericana para generar emp leo productivo, según se 
verá después con mayor detalle. 

9. Véase CEPAL, "El desa rrollo industrial en América Latina" 
op. cit., p. 79. 
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C UADRO 3 

Grado de industrialización en América Latina en 7 973 
(Porcentajes del producto industrial sobre el producto total) 

Países 

Argentina 
Brasil 
México 
Subtotal 

Colombia 
Chi le 
Perú 
Venezuela 
Sub total 

Centroamérica 
Panamá 
Haití 
República Dominicana 
Sub total 

Bolivia 
Ecuador 
Paraguay 
Uruguay 
Sub total 

América Latina 

32.3 
26 .2 
23 .9 
26.7 

18.8 
30.2 
18.0 
12 .6 
18.7 

16 .2 
15.5 
10.8 
17.1 
16.0 

13.0 
19.1 
i 6.9 
24.0 
19.4 

24.1 

Fuente: CEPAL, El desarrollo latinoamericano y la coyuntura eco· 
nómica internacional, op. cit. 

alcanzado aún el valor medio, registrando una importancia 
muy limitada en su producción industriai.10 

La estructura interna de la industria puede analizarse 
según las ramas componentes, la naturaleza económica de los 
bienes que se producen y los tipos de empresas en funciona· 
miento . 

La estructura según las ramas componentes cambió duran
te el transcurso de las diferentes etapas históricas del proceso 
de industrialización regional. Su cuantificación puede apre
ciarse en el cuadro 4, cuyas cifras permiten reiterar las 
considerables diferencias existentes en el interior de la re· 
gión, que se vinculan estrechamente a las dispares condicio
nes y trayectorias que desde este punto de vista han seguido 
los países latinoamericanos. 

Las ramas que aparecen en el cuadro 4 se han agrupado, 
respectivamente, según correspondan a la producción de 
bienes de consumo no duradero, productos intermedios (esto 
es, materias primas y otros insumos que se utilizan en la 
producción de otros bienes) y, finalmente, bienes de capital 
y de consumo duradero. Ello permite apreciar la estructura 

1 O. Para esos 1 S países, considerados separadamente, el grado de 
industri ali zación promedio sería, aproximadamente, de sólo 18 o/o. 
Véase CEPAL, El desarrollo latinoamericano y la coyuntura económi· 
ca internacional, op. cit., p. 31 1. 
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C UADRO 4 

Estructura productiva de la industria 
en América Latina en 7 9 77 
{Porcentajes sobre el valor de la producción} 

Paises y zonas 2 

Argentina 33.9 3 1.9 
Bolivia 89.3 7.2 
Brasi l 30.3 32 .7 
Cen troamé rica 73.5 18.2 
Colombia 58.8 29 .1 
Chi le 5 7.8 33 .2 
Ecuador 63.1 31.0 
México 47 .6 38.4 
Panamá 62.1 3 7.9 
Paraguay 80.8 13.5 
Perú 60.3 28.0 
República Dom inican a 71.0 26.9 
Uruguay 60.7 25.8 
Vene zuela 49 .8 40.6 
América Latina 50.8 30.0 

3 

34.2 
3.5 

37 .o 
8.3 

12. 1 
9.0 
5.9 

14 .0 

5.7 
11.7 

2.1 
13.5 

9 .6 
19.7 

l. Principalmente ramas productoras de bienes de consumo: a limen
tos, bebidas, tabaco, texti les, ca lzado y vestuario, madera y 
corcho, muebles y accesorios, imprenta y editoria les, cuero y 
productos de l cuero, industrias d iversas . 

2. Principalmente ramas productoras de bienes intermedios : pape l y 
productos de pape l, caucho y productos de caucho, productos 
químicos, derivados de petróleo y carbón, mi nerales no metálicos, 
industrias metá licas bás icas . 

3. Principalme n te ramas productoras de bienes de capita l y de 
consumo duradero: productos metálicos, maquinaria y material de 
transporte. 

F uente: Misma del cuadro 3. 

interna de la industria de acuerdo con la naturaleza económi
ca de los bienes que se producen. 

Desde este punto de vista se ap recia, en primer lugar, el 
notorio rezago de las producciones de bienes intermedios y 
de capital respecto a las de consumo no duradero, hecho que 
está asociado al tipo de expansión horizontal que, como se 
mencionó, caracterizó siempre a la industria lización de Amé
rica Lati na, a partir de tendencias de la demanda derivadas 
de grandes desigualdades en la distribución del ingreso, una 
dependencia tecno lógica absoluta respecto a los centros del 
exterior y una poi ítica proteccion ista que, al no estar encua
drada en una imagen coherente de industria lización a escala 
nacional y regional, ha servido solamente para hacer avanzar 
ind iscriminadamente la sustitución de importaciones y para 
fac ilitar la expansión de las empresas internacionales en los 
últimos 15 años. 

Obviame nte, y dada la forma de organizac1on económica 
predominante en la región, los criterios de rentabi lidad 
capita lista con que trabajan tanto las empresas extranjeras 
como las locales, han constituido la base fundamental sobre 
la que han operado los factores referidos. Así, el alto grado 
de concentración de las tecnolog(as uti lizadas, unido a las 
restricc iones de mercado derivadas de la distribución del 
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ingreso, no só lo dificultaron siempre que se empre ndieran 
producciones complejas (especialmente en el caso de las 
empresas nacional es ) sino que, respecto a las propias ramas 
produ ctoras de bienes de consumo, han originado un tipo de 
expansión que supuso la diversificación hacia otros productos 
a med ida que las industrias insta ladas alcan zaban determina
dos umbrales de rentabilidad que las tornaban inconvenientes 
respecto a otras oportunidades de inversión dentro o fuera 
de las fronteras.ll En la medida en que este hecho se ha 
ven ido reproduciendo para varios rubros de producción, esas 
fases de instalación, expansión fuertemente limitada y luego 
diversificación hacia otros bi enes, han constituido el ciclo 
sobre cuya base se materializó el crecimiento de tipo hor i
zontal alud ido, particu larmente notab le en e l caso de los 
bienes de consumo. 

Estos factores gestaron una estru ¡, rura industrial mal inte
grada y asentada sobre bases de funcionamiento que tienden 
a frenar permanentemente sus posibi lidades de expansión. 
Además, como en mayor o menor grado han estado presen
tes en casi todos los países, han originado, en escala regional, 
una conformación poco diferenciada del sector, hecho que 
constituye un obstácu lo grave a las posibi li dades de una 
verdadera integración industria l entre los países de América 
Latina. Como sostiene un informe de la u NeTA D sobre el 
tema, "el grado de comp lementariedad es mayor entre países 
con estructuras industria les altamente diferenciadas. La diver
sificación de productos y procesos industriales expande las 
pos ibi lidades de intercamb io de mercaderías clasificadas en 
los mismos agrupamientos estadísticos; esta clase de comple
me ntariedad ha sido definida como especialización intrain
dustrial. El ensanchamiento de las posibi lidades comerciales 
derivadas de l progreso tecnológico se registra primordialmen
te entre países altamente industrializados".12 

Finalmente, desde el punto de vista de l tipo de empresas, 
la estructura industrial de la región, y sobre todo la de 
aque ll os países que más avanzaron en la trayectoria ya 
comentada, se caracteriza en general por la coexistencia de 
unas pocas grandes firmas que operan en un régimen de 
caracterfsticas monopol ísticas u oligopol ísticas (espec ialmen
te en las ramas más dinámicas) y un número desp roporciona
do de pequeñas un idades, generalmente con tamaños comple
tamente inadecuados a las escalas económicas de producción. 
Si se tiene en cuenta que, a partir de las condiciones 
fundamentales vigentes en las economías latinoamericanas, 
muchas de las grandes empresas con dimensiones adecuadas a 
tecnologías diseñadas en los centros tampoco utilizan plena
mente su capacidad insta lada, se puede concluir que, en 
cualquier caso, la industria regional se caracteriza por un 
serio desaprovechamiento de las economías de escala.13 El lo 

11. Fernando Fajnzylber ana liza este hecho a ¡;ropósito de las 
restricciones impues tas por los con tratos de adquisición de tecnología 
por parte de empresas que operan en países de la región. Véase F. 
Fajnzy lber, "La empresa internacional en la industrializ ac ión de 
América Latina", en Corporaciones multinacionales en América Latina, 
Ediciones Pe riferia , Buenos Aire s, 1973, pp. 59 a 61. 

12 . Véase UNCT AD, Study of World Tradc and Development, 
Nueva York, 1966, ci t. por A ldo Ferrer, " Industrias básicas, integra
ción y corporaciones internacionales", en La dependencia políti
co-económica de América Latina, Siglo XX I Editores, México, 1969, 
p. 9·L 

13. Véa<;e CEPAL, "El desarrollo industrial. .. ", o p. cit., p . 87. 
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resulta especialmente vá lido en los casos de las industri as 
qu !mica, petroqu í mica, siderúrgica, de papel y ce lulosa, de 
varios bienes de consumo duradero, etcétera. 14 

La coexistencia de la concentración en grandes empresas 
monopol ísticas u oligopol ísticas con la proliferac ión de peque
ñas unidades de características artesanales, puede ap reciarse 
al comparar el bajísimo porce ntaje que las primeras represen
tan en el número total de empresas industriales, con sus 
participaciones en la ocupación, el valor agregado por el 
sector y la fuerza eléctrica in stalada, según se muestra en el 
cuadro 5. 

CUADRO S 

Participación de la gran empresa* en la actividad 
industrial en algunos pa/ses de América 
Latina y en Estados Unidos 
(Porcentajes) 

En el En el 
Países y núme ro de En la valor 
regiones emp resas ocupación agregado 

Brasil 6.S 61. 1 68.0 
Ce n troamé ri ca 4.6 37. 1 48.2 
Colombia 6.0 S4 .0 70 .6 
Chi le 6.3 S7 .2 68.8 
Méx ico 13.3 67 .S 76 .S 
Paragu ay 1.9 29.6 48 .6 
Vene zue la 2.6 37.2 S9.S 
Estados 

Unidos 14.8 7S .S 79.4 

* Empresas con más de 100 personas ocupadas. 

En la 
fuerza 

eléc triw 
instalada 

69.6 
47 .2 
73.9 
71.4 
8S.6 
44.0 
77.0 

86.0 

Fuente : CEPAL, "El desarrollo indu s trial en Am érica Latina", op. cit., 
p. 91. 

Naturalmente, la act ivid ad creciente de las empresas inter
nacionales en los últimos 15 años está fuertemente asociada 
al grado de concentración derivado del funcion ami ento de 
grandes empresas y a las características monopol ísticas u 
oligopolísticas del marco en que operan. Así, por ejemplo, 
según algunos estudios efectuados en los últimos años, se ha 
comprobado que en Brasil alrededor de 45% de las fili ales de 
empresas extranjeras ocupaban más de 500 personas a fines 
del decenio pasado, en tanto que esa cifra se reducía a cerca 
de 14% en el caso de las empresas nacionales .1S 

Por otra parte, cuantificaciones más recientes muestran, 
en a.lgunas ramas de producción, una relación bastante 
directa entre el grado de concentración y la parti cipac ión del 
capital extranjero.1 6 En ei caso de Mé xico, se ha podido 
comprobar recientemente que "las empresas transnacionales 
se ubican preferentemente en los sectores de mayor caneen-

14. /bid., p . 87 y SS. 

15. Véase F. Fajnzylber, Sis tema industrial y exportación de 
manufacturas. Análisis de la expe riencia brasileña, CE PAL·IPEA, 
1970. 

16. Véase "Quién es quién en la economía brasileña", en Visión , 
31 de agos to de 197 S. 
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tración y gene ran un a proporc ión mayoritaria de esa produc
ción". Así, "61% de la producc ión de las empresas transna
cionales se or igina en sectores con índi ce de conce ntración 
super ior a 50% y el 91% en sectores con índice de concen
tración superi or a 25%" . 1 7 

La utilización de recursos productivos 

A este respec to es necesario referirse a la ocupaci ón de mano 
de obra, a la acumu lac ión de capita l y a la ex plotación de 
recursos naturales. 

En cuanto a la ocupación de mano de obra, cabe des tac ar, 
en primer término, la insufi cienci a es tru ctural (que siempre 
ha caracterizado al proceso) para ge ne rar volúmenes suficien
tes de empleo productivo en re lac ión con las neces id ades, 
dados el tamaño de la población regional y la conformación 
de la economía en su con junto, particularmente en lo que se 
refiere a la carencia de otros sectores que absorbieran 
productivamente los excedentes de fue rza de trabajo.18 

Este hecho está asoc iado a la insuficiencia del crecimiento 
indu stri al, as í como a su in adecuada trayectori a, teniendo en 
cuenta, simultáneamente, la relación existente entre esa 
situación y la es tru ctura predominante en otros sectores de 
la economía, especialmente el agropecuario. Así, la falta de 
renovación tecnológica en es te último unida a la in capacidad 
de la industria para generar emp leo suficiente, han converti
do las migraciones rural-urbanas en verdader as expulsiones de 
fuerza de trabajo, hecho que explica en gran medida los 
problemas de margin alid ad a los que se ha venido dedicando 
atención en much os análisis soc iales en los últimos 15 
años.19 En realid ad, importa des tacar que esa margin alidad 
en modo algun o sign ifica segre gación respecto al proceso 
ewnómico.20 Por el contrario, los enormes contingentes 
human os en esa situación han es tado cump liend o una fun · 
ción clave en dich o proceso, parti cul armente en lo que se 
refiere a sus relaciones con los centros: su ex istenci a crea las 
condiciones indispensables para mantene r los sa lari os reales a 
nive les ex tremadamente bajos y decl inantes, como se verá 
después con mayor detalle . 

Por supuesto, en la base de la incapac idad industrial para 
generar empleo suficiente se encuentra el tipo de trayec toria 
que caracterizó al proceso. En este marco general, son 
especialmente imp ortantes la expansión hori zontal indiscrimi
nada, que ya se comentó, con sus características de concen
tración y exc lusión; las connotaciones de la tecno logía 

17 . Véase F. Fajnzy lber, "Las empresas transnac ionJies y e l 
sistema indu stri al de México", en El Trime stre Económico, núm. ci 1. 

18. En definitiv a, se tra ta de l problema de la "insuficien cia 
dinám ica" de la industri a, seña lado por Raúl Preb isch en Huciu unu 
dinámica del desarroll o latinoamericano, Fondo de Cultura Económi · 
ca, México, 196S. 

19. El término ex pulsión se u tili za por oposición a tran sfe rencia, 
que ilustra la situ ac ión que se mate ri ali za ría en e l caso en que la 
renovación tecnológica del sector agropecuar io generara exce den te s de 
mano de obra que fue ran abso rbidos produ c tiv amente por la ex pan· 
sión indu stri al. 

20. Véanse ll écto r Sot.d, " Prin cipd les prob lemas de la industri ali za· 
ción latin odmc ri cana" , en MdX Nolff (se l. ), Dnarro/lo industriul 
la tin oamericano, Fondo de Cui!UrJ Económica, México, 1974, p. 205 , 
y F. H. Cardoso y J. L. Reyn ,t, /ndu ; triuliLución, es tructura ocupuriona! 
y estratificación socia/en Américu Lat inu, ILP ES, 1966 (mimeo.) . 
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utilizada, elaborada para otros medios y ni siquiera adaptada 
a las condiciones predominantes en la realidad histó1 ica de la 
región; los diferentes tipos de unidades productivas que han 
conformado la estructura del sector. Por ejemp lo, desde este 
último punto de vista, conviene tener en cuenta que el 
estrato artesana l, que funciona casi siempre sobre la base de 
escalas comp letamente inadt ·uadas, concentra una parte con
siderab le de la ocupac ión industriai. 21 Además, en dicho 
estrato las posibilidades de crear nuevos emp leos son muy 
reducidas, dadas sus características de producción y, en 
particular, sus bajos niveles de productividad y rentabi
lidad.22 

La participación de la ocupación industr ial en el empleo 
total no sólo ha evolucionado muy lentamente, sino que en 
la actualidad registra una magnitud muy baja, sobre todo si 
se la compara con la vigente en los centros. Esa participación 
pasó de '14.7% en 1960 a 16.4% en 1970 y se estimó en 17% 
para 197 3,2 3 en tanto que en los países centrales supera el 
30%. También es útil tener en cuenta que las actividades 

CUADRO 6 

industr iali zación en américa latina 

Por supuesto, estas magnitudes incluyen amp lios márgenes de 
subocupación o desocupación disfrazada, dado el muy bajo 
nivel de productividad que frecuentemente caracteriza a estos 
sectores. Y esto tampoco es ajeno, desde luego, a la incapaci
dad industrial para absorber los excedentes de fu erza de 
trabajo. 

En términos absolu tos, la ocupac 1on industrial puede 
est imarse en alrededor de 7.7 millones de personas en 1950, 
en 9.8 millones en 1960 y en algo más de 12 millones a 
comienzos del presente decenio.25 

La proporción de trabajadores asalariados en este total es 
variable según los países, pero en todo caso es inferior a la 
que registran los centros, dada la significativa participación 
de las activ idades artesanales en la región, que se refleja en 
una importancia re lativame nte alta de los trabajadores por 
cuenta propia y los familiares remunerados, según se aprecia 
en el cuadro 6. 

Distribución de la ocupación industrial por categorías en algunos países 
de América Latina, alrededor de 1965 
{Porcentajes} 

Trabajadores 
por cuenta 

Emplea- propia y 
Países dores familiares 

Argentina 10.7 14.2 
Brasil 2.7 10.4 
Colombia 5.2 28.1 
Costa Rica 3.7 22.1 
Chile 1.9 22.0 
Ecuador 2.1 49.6 
El Salvador 3.1 29.1 
Haití 1.9 41.0 
México 1.4 17.1 
Panamá 3.7 26.6 
Perú 1.9 44.4 
República Dominicana 1.3 32 .5 
Uruguay 6.9 18.9 
Venezuela 3.5 28.5 

Fuente : CE PAL, "E l desarrollo indu strial. . . " , op. cit., p. 96. 

primarias siguen cubriendo alrededor de la mitad del empleo 
total en la región, y que en los servicios esa cifra ll ega a un 
nivel exageradamente alto : alrededor de la tercera parte.24 

21. A lrededor de la terce ra parte en Brasil y México. Véase e l 
cuadro 5 . 

22. CEPAL, El de sarrollo latinoamericano .. . , op. cit. , p. 319. 
23. /bid., p . 318. 
24. ILPES, Consideraciones sobre ocupación industrial, Cuadernos 

del ILPES, Serie 11, núm . 8, Santiago, 1969. 

Otros no 
Asalariados identificados Total 

75.1 100 
86 .9 100 
65.7 1.0 100 
71.3 2.8 100 
76.1 100 
47.6 0.7 100 
65 .6 100 
56.9 0.2 100 
81.5 100 
69.7 100 
53.5 100 
66 .2 100 
73.5 100 
67.6 100 

Por otra parte, el exceso de fuerza de trabajo respecto a 
las oportunidades de emp leo contrasta con la notoria escasez 
de personal califi cado, como se puede ver en el cuadro 7. 
Naturalmente, este hecho se re laciona con la insuficiencia de 
la educación básica, técnica y superior predominante en los 
países de la región .26 

25. CEP AL, " El desarrollo industrial. .. ", o p. cit., p. 95 
26. /bid. , p. 96. 
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CUADRO 7 

Estimación de la estructura profesional de la población 
ocupada en la industria 
(Porcentajes) 

Ca tegorías 

Formación superior 
Técnicos 
Administradores y gerentes 
Empleados y vendedores 
Operarios y artesanos: 

Calificados 
Sem icalificados 
No cali ficados 

Personal de servicio 

Total 

Pan icipación en el 
tola/ de la 

ocupación indust rial 

0.4 
1.2 
2.6 
7.9 

17.3 
43.3 
26.1 

1.2 

700.0 

Fuente: CEPAL, "El desarrol lo indust ri dl. .. ", op. cit., p. 97. 

Como se señaló, resulta indi spensable vincu lar el problema 
de la incapacidad industrial para generar emp leo suficiente, 
con el que se refiere al nivel de los salarios. En términos 
reales, éstos no sólo registran magnitudes extremadamente 
bajas, si se los compara con los vigentes en los centros, sino 
que además tienen evoluciones francamente declinantes, en 
asociación con el esti lo de industri alización predominante en 
Amé ri ca Latina. Este aspecto es de una importancia central 
en la interpretación de las rel ac iones entre los centros y la 
periferia, ya que, de un modo general, constituye el factor 
clave del intercambio y el desarrollo desiguales derivados de 
las relaciones entre ambos.27 En particular, es uno de los 
principales factores causales de la distribución de la estructu
ra industrial a escala mundial, incluyendo la transferenc ia de 
determinadas industrias desde el centro a la perifer ia en años 
recientes. 

Paul Singer ana li za la extraordmaria disparidad entre los 
salarios vigentes en el centro y la periferia, con base en un 
ejemplo relativo a la Volkswagen en Alemania y Brasil.28 

Demuestra que esa disparidad existe aun en el caso en que 
los procesos tecnológicos emp leados en el centro y la 
periferia son absolutamente simi lares. En las regiones periféri
cas siempre hay condiciones para asegurar un nivel muy bajo 
de los salarios: así, con respecto a este mismo ejemplo, cabe 
señalar que en torno a la fábrica Volkswagen de Brasil , que 
emplea entre 25 000 y 30 000 trabajadores, funcion an cerca de 
4 000 pequeñas, medianas y grandes fábricas produ ctoras de 

27 . Véase A. Emmanue l, El intercambio desigual. Ensayo sobre 
los antagonismos en las relaciones económicas internacionales, Sig lo 
XXI Editores, México, 197 2, y Samir Am in , El desarrollo desigual. 
Ensayo sobre las formaciones sociales del capitalismo periférico, 
Fontanella, Ba rce lona, 1974. 

28. "A Volks vista da Alemanha", en el se manario Opinióo, núm. 
138, Río de janeiro, 27 de junio de 1975. Los salari os que esta 
fábrica paga en Brasi l son entre 1 O y 15 veces menores que los que 
rigen en sus plantas de Alemania. 
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piezas, que juríd icame nte no tienen nada que ver con la 
un idad central, y que se integran a su lín ea de montaje. Este 
se reali za sobre la base del mismo proceso tecno lógico 
vigente en Alemania, pero es la producc ión de piezas, en las 
pequeñas y medianas unidades sobre todo, la que absorbe 
con sus salarios muy baj os la mayor parte de los perjuicios 
que los centros trasladan a la pe rifer ia al relocali zar ciertas 
producciones.2 9 

Por otro lado, la tendencia declinante de l salario real, que 
contrasta con una evo lución al alza en los centros,3 O ha 
serv id o en algunos pa íses de la región para estimu lar la 
ex¡.>ansión de la industria y, en otros, para neutrali zar los 
efectos de su estancamiento. 

El propio Bras il constituye un ejemplo represe ntati vo de l 
pare! que ha dese mpeñ ado este hecho en e l crecim ien to del 
sector. En e l decenio comprendido entre 1964 y 1974, que 
fue el de mayor dinamismo industrial, se ha estimado que el 
salario real medio sufrió un deterioro super ior a 38%.31 El 
salari o real mínimo en Río de janeiro y Sao Paulo disminu
yó 18% entre diciembre de 1970 y diciembre de 1974. Esta 
situación ha llevado a que, según estimacio nes recientes, en 
diciembre de 1974 fu era necesario trabajar en Sao Paulo casi 
157 horas para adq uirir los alimentos bás icos para un a 
persona durante un mes, en tanto que en diciembre de 1964 
esa rr:agn itud se situaba en poco más de 87 horas.32 

Como se dijo al principio, tambi én importa considerar, 
como parte de la utiliz ac ión de recursos productivos en la 
industri a latinoamericana, el prob lema de la acumu lación de 
capital. Cabe señalar en primer lugar que, desde este punto 
de vista, la insuficiencia y la inadecuada trayector ia del 
proceso regional de industrialización se manifiestan en un 
bajo nivel de acumu lación de capital , que se compara muy 
desfavorab lemente con el que predom ina en los centros. 
Contrasta notoriamente con esta situ ación el claro desaprove
cham iento de la capacidad instalada en muchas de las 
grandes empresas, problema al qu e ya se hizo referenci a 
cuando se consideraron las características de las escalas de 
producción. 

Asociada a este hecho, se presenta la baja participación de 
la reinversión de utilidades en el financiamiento de las 
actividades de las emp resas industriales. En gran medida ell o 
se exp li ca por las condiciones básicas en que opera la 
ind,J stria de la región . Por un a parte, un grupo de grandes 
unidades que funcionan en condiciones monopol ísticas u 
oligopolísticas y en las que, a las fases de instalación y 
expansión, sue le suceder un a diversific ación hac ia otras activi · 
dades o hacia el exte rior cuando la tasa de rentabilid ad 

29. Véase H. de Souza, Brazilian Studies, Taranta , Canadá. 
Extracto pub licado en Opiniúo, núm. cit. 

30. Por ejemplo, un indi cador de esta situac ión es la relación 
entre excedentes y salarios en la ecoo omía de Es tados Unidos , que 
según es tudios recientes habría evolucionado de 28.9% en 1955 a 
2 1.5% en el primer trimestre de 1975 . Véase John Gu rley, Oesaríos 
dPI capitalismo. Extrac to publicado en Opinióo, núm. 183, 7 de mayo 
de 1976. 

31. Dato tomado de un artículo de Osear Palma, pub li cado en el 
diar io El Día de la ciudad de México. 

32. Véase "Salarios. Os aumentos; en tre o sonh o e a realidade", en 
Opfn ióo, núm. 130, 2 de mayo de 1975, con datos del Depar tamento 
lntersincli cal de Estati sti ca e Estudos Socio· Econ ómicos. 
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ti ende a deteriorarse relativamente, según se vio. Adicional
mente, la alta participación de empresas internac ionales en 
este grupo determ ina que una enorme proporción de las 
utilidades ge neradas se remita al exte rior, superando con 
mu cho, a med iano y largo plazo, el volumen del capital 
ex tranj ero invertid o directamente, convirtiendo a la región en 
exportadora neta de capitales.33 Por otra parte, el muy 
elevado número de unidades de tipo artesanal que funciona 
en diversas ramas de la industria, dados sus bajos niveles de 
productividad y rentabilidad, carece totalmente de condicio
nes objet ivas para materializar un volumen relevante de 
acumu lación de capital. 

De esta manera, la generacton de cap ital es escasa y 
concentrada, y el es tilo de la industrialización, especia lmente 
en la etapa de predominio de las empresas internacionales, 
ti6nde a 1 imi tarla a•.ín más. Las actividades de dichas empre
sa<; no sólo inciden a través de la extracción de valor aludida. 
Sus tendencias notorias en los últimos años a basar su 
expansión en la adqu isición de empresas locales en funciona
miento y a financiarse con recursos captados en el país 
donde operan, también tienen un efecto claramente negativo 
sobre la acumulación local de capita l. Por ejemplo, en 
México, durante el período 1958-1967, en el sector "conser
vas de alimentos", só lo dos de las 11 filiales de empresas 
internacionales constituían plantas nuevas; en "productos de 
dulces", una de seis; en "otros productos aliment icios", una 
de siete; en "plásticos y sintéticos", cuatro de 12; en 
"farmacéutica", cinco de 15, y en "maquinaria industrial de 
uso general", dos de siete.34 Por otra parte, en el mismo 
país, las empresas internacionales financiaron 61 % de sus 
adyuisiciones de activos con recursos cred iticios local es en el 
período comprendido de 1966 a 1970, en tanto que en el 
caso del financiamiento de corto plazo, ese porcentaje se 
elevó a 69 por ciento.35 

Naturalmente, en los sectores de la industria en los que 
predominan estas empresas, las unidades nacionales de menor 
tamaño quedan por completo marginadas de las posibilidades 
de acceder al crédito. 

Finalmente, en cuanto a la utilización de recursos natura
les, las características cuantitativ as y cualitativ as de su dota
ción estuvieron presentes en la orientación que tomó el 
proc:eso económico general de la región desde sus propios 
comienzos. Es decir, ha sido uno de los grandes factores que 
determinaron el tipo de inserción de la región en la econo
mía mundial y, particularmente, la trayectoria de su indus
trialización. Sin embargo, el otro gran factor determinante de 
esa inserción, que son las necesidades e intereses de los polos 

33. Este prob lema se puede aprec iar a veces también en el corto 
pl azo. Así, por ejemplo, la balanza de pagos elaborada para 115 
empresas internacionales que operan en Brasil en 1974 indicó que, 
mientras di cho país pagó al exterior algo más de 250 millones de 
dólare s por concepto de utilidades , intereses, as istenc ia técnica y 
rega lías, las nue vas inversiones de ese año se calcu laron en cerca de 
45 millones de dól ares; si a ell as se agregan las reinversiones se llega a 
un total de alrededor de 130 millones de dólares. Véase "Divida 
Externa . A fatia das multinacionais", en Opiniilo, núm. 188, 11 de 
junio de 197 (,. 

34. Vcasc F. Fajnzylber, "Las emp resas tran snacion ale s y el sistem a 
industrial de México", op. cit ., pp. 914 y 915. 

35. /bid. 
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central es derivados de la evolución de sus estructuras econó
micas internas, ha provocado que la utilización de esos 
recursos naturales (ya sea en una perspectiva global, ya desde 
el punto de vista es pecífico de la industria) haya estado 
siempre condicionada por las relaciones de dependencia, 
especia lmente las que se refi eren al plano tecnológico. 

Así, cabe empezar por señalar que la región desconoce 
realmente cuál es su verdadera dotación de recursos natura
les. No se ha impulsado en una medida suficiente la realiza
ción de estudios tendientes a su eva luación, ni tampoco la 
investigac ión de tecnologías que supongan una utilización 
eficaz de los mismos. En franco contraste con esta situación, 
y en estrecha relación con las actividades de las empresas 
internacionales, se importan tecnologías que ahorran· el uso 
de los recursos disponibles en América Latina, sustituyén
dolos por productos artificia les con un alto componente 
extranjero.36 Es decir, cuando corrientemente se afirma que 
la dependencia tecnológica se manifiesta, entre otras cosas, 
en la utilización de procedimientos de producción que no se 
adecuan a las condiciones locales, no sólo se está haciendo 
referencia al uso intensivo de capital y a la incapacidad de 
generar emp leo suficiente con relación a la fuerza de trabajo 
disponible a que conducen; también se alude a la notoria 
subutilización de los recursos naturales que provocan. 

Por otra parte, es útil tener en cuenta que la dotación de 
recursos naturales en la región no sólo está en la base de la 
forma tradicional de la división internacional del trabajo en 
que la región fue inserta a partir de su con.quista y su 
colonización. También está implícita en las decisiones de 
relocalización industrial de algunas empresas internacionales 
que están otorgando recientemente un nu evo matiz a esa 
división, aunque sin cambiar su esencia. En efecto, muchas 
empresas del centro que utilizan este tipo de recursos, ante 
algunas exigencias impuestas localmente en el sentido de 
expnrtarlos con grado mínimo de elaboración, han instalado 
filiales con esa finalidad, de modo de evitar el mayor costo 
que supondrfa importarlos sin el grado de elaboración referi
do. De esta manera, una operación interna de esas empresas 
neutraliza las ventajas que se buscaban con las decisiones 
mencionadas) 7 

En cualquier caso, conviene destacar que, conforme al 
conocimiento tecnológico disponible, la región se encuentra 
bien dotada ·de recursos naturales, hecho que tendrá una 
indudable importancia cuando disponga de capacidad para 
crear dicho conocimiento y orientarlo hacia un uso eficaz de 
los recursos referidos, en función de las necesidades derivadas 
de una orientación autónoma de su proceso de industrializa
ción. Así, América Latina posee 35% de los minerales de 
cobre conocidos en el mundo, 28% del hierro, 22% de la 
bauxita, 15% del cin c, 1 0% del plomo, 8% del petróleo, 30% 
dei área total de bosques del mundo y 20% del potencial 
hidráulico.38 

36. Véase Héctor Soza, op. cit ., p. 185 . 
37. Véase F. Fajnzylber, "La empresa internacional de la indus

triali zación de América Latina", op. cit., p. 39. 
38. Véase CEPAL, Los recursos naturales en América Latina, 

E/CN.12/670/ADD.1, marzo de 1963, y Carlos Plaza, "Los recursos 
naturales en la integración latinoamericana", en Revista de la Integra
ción, BID-INTAL, núm. 2, mayo de 1968, citados en H. Soza, op. 
cit., p. 185. 
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El papel de la industria 
en el comercio ex terior 

Desde el punto de vista de su papel en el nivel y la 
estructura del comerc io exterior, la in sufic iencia y la inade
cuada trayectoria de la indu striali zac ión latinoamericana se 
han manifestado en su incapacidad para romper el módulo 
tradicional que la caracteriza, a pesar de los camb ios de 
matiz que se han venido materializando a lo largo del 
tiempo, incluso en los años más rec ientes. 

Por una parte, el estilo de la industrialización regional, 
fundamentalmente a partir de su segunda gran etapa históri
ca, estuvo asoc iado a una crec iente ri gidez de las importac io
nes, a medida que descendía su participac ión re lativa en el 
producto. Simu ltáneamente, las exportac iones de productos 
indu str iales no represen taran nunca un a magn itud re levante, 
de manera que la tendencia al desequilibrio externo estuvo 
sie mpre presente en el proceso, con la única excepción de las 
primeras fases de la indu stri alizac ión sustitutiva, cuando los 
márgenes para el avance de esta última eran todav (a amp li os. 
Prec isamente, esa industri ali zación sustitutiva nació a partir 
de un se rio desequilibri o externo, que tam bién se mani fiesta, 
aunque a otro nivel, cuando esa etapa tiende a agotarse . 

Tan cierta como que la indu striali zación es la base de 
toda transformación económica profunda es la afirmación 
acerca de que esa industri alización no podr(a materiali zarse 
en condiciones de ais lamiento como las que predo minaron en 
los países de Améri ca Latin a.39 Ese aislamiento se conformó 
a partir de la disminución de l coefic iente de importaciones y 
la insignificancia de las exportac iones de productos industr ia
les. Este último hecho no sólo tiene vige ncia en e l ámb ito 
intrarregional sino también, desde lu ego, en el in tercambio 
comercial con los pa íses ce ntrales. Conviene señalar, a propó
sito, que la industrializac ión de estos últimos se asentó, 
prec isamente , sobre bases opuestas: un intenso intercambio 
comercial conformado a partir de sus exportaciones a la 
periferi a y un enorme volumen de transacciones intrace ntra
l e~ . 

Naturalmente, los fre nos principales a la expansión de las 
exportac iones de produ ctos indu stri ales en América Latina se 
originan en el condicionamiento tecno lógico abso luto sobre 
cuy a base se expandió este sector en la re gión, y en la 
estructura productiva hori zontal, indi scrimin ada y ca rente de 
especializac ión que se vino conformando. El primer factor ha 
imp ed ido, en lo fundamenta l, las exportaciones fu era de la 
región; e l segundo ha constituido uno de los obstácu los 
principales al comercio intrarregional , imp idiendo que los 
esquemas de inte gración comercial vi gentes alcanzaran logros 
relevantes. 

En particul ar, el condicionamiento tecnológico a que se 
hi zo referencia no só lo opera indirectamente, al trabar por 
comp leto las posibilidades de competenc ia de los productos 
locales en los mercados internac ionales, sino también directa
mente , a través de las restricciones que sue len contener los 
co,·,tratos de adqu isición de tecnología, en el sentido de 

39. Véase Ald o Ferrer, op. cit. , p. 93. 
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impedir las exportac iones a determinados pa íses , o bien la 
real izac ión de ventas sin el acuerdo previo del li cenc iante.40 

Las actividades de las empresas internac ionales en la 
terce ra gran etapa hi stórica de la industr iali zación latinoame
ricana han tenido una especial importancia en la conforma
ción de la situ ac ión come ntada, por las siguientes razones: 

• Porqu e en una primera insta ncia se di str ibuyeron los 
prin cipales mercados de la región, dedicándose a rev itali zar el 
agotado proceso sustitutivo, aunque sin cambiar sus bases 
fund amentales de operación.4 1 

• Porque han co nstituido el principal vehículo del condi
cionamiento tecnológico en sus distintas formas . 

• Porque a favor de las med idas protecc ionistas vigentes 
localmente, e incluso a través de la adquisi ción de plantas en 
funcionami ento, han continu ado en la trayector ia de expan
sión horizontal indiscriminada e indiferenciada a que se 
aludió. Y estas empresas también están presentes en las 
tendencias al alza que se han venido registrando en las 
exportac iones de manufacturas en los úl t imos años, según 
puede aprec iarse en el cuadro 8. 

CUADRO 8 

Exportaciones totales y de manufacturas de América Latina 
(Millones de dólares) 

Exportu- Exportaciones 
e iones de munufoc-
totales tu rus Pareen tuje 

Años {1) (2) (2)/{1) 

1965 1 o 730 950 9 
1970 14 88 1 2 22 0 15 
1971 14 438 2 425 16 
1972 18 24 1 3 300 18 
1973 26 338 5 030 19 
1974 44 052 7 860 18 

Fuente: CEPA L, El desarrollo latinoamericano y la coyuntura econó
mica internacional, op. cit., p. 322. 

Así, en prime r término, más de las tres cuartas partes de 
esas exportac iones están caneen tradas en los paíse s donde se 
encuentra local izada la mayor parte de estas empresas: 
Argentina, Brasi l y Méx ico.4'2 Además puede señalarse que, 
por e jemp lo en Brasil, las exportaciones de manufac turas 
provenientes de aquell os sec tores en que predominan las 

40. Véase F . Fain ¿y lber, "La emp resa interna cional e n la indu s tri<tli· 
¿ación de Amér icd Latin a", op. cit., p. 60. 

41. Por e jemp lo, hac ia med iados del pasado decenio , las fili ales de 
empresas norteame ri canas es tab lec id as e n América Lat ina des tin aban 
alrededor de 93 % de sus ventas a los mercados locales en q ue 
operaban . Véase CEPAL , La expansión de tus empresas in ternaciona
les y su gravitación en el desarrollo latinoame ricano, Nacione s Unid as, 
Nueva York, 1971, p . 7. 

42. Véase CEPAL , El desarrollo latinoamericano y la coyuntura 
económica internucionul, op. cit. , p. 324. 



1396 

empresas in te rnac ionales se han ex pandido mucho más rápi 
damente que las de aque ll os en qu e predominan las nac iona
les; así, en 1969, por ejemp lo, las ex portac iones de manufac
turas proveni ente s de las fi li ales re presenta ron 43 % de las 
exportaciones totales de productos industriale s, y si se con
sidera el rub ro de maquin aria y vehículos, esa proporción 
se eleva a 75 %.4 3 Por otra parte , en el caso de Mé xico, 
algunos es tudios rec ientes han perm itido comp robar qu e las 
expor taciones de manu facturas rea li zadas po r emp resas inter
nacionales rep resentan alrededor de 35% del vo lumen total 
de exportac iones de productos industri ales rea li zadas por el 
país.44 

Este in cre mento reciente de las ex portaciones de manufac
turas latinoamericanas, en lo fundamental destinado a merca
dos externos a la región, sugiere la conformación de un 
nuevo matiz en el esque ma de división internacional del 
trabajo en que se encuentra inserta América Latina. 

Este nuevo matiz parece reproducir, para la producción de 
manufacturas, las mismas bases que e l esquema referido 
supone para la estructl.Jra económi ca en su con junto. As í, las 
exportaciones periféricas se concentrarían en aquellos rubros 
cuya de manda en el largo plazo tiende a ser menos dinámica; 
en los qu e suponen una me nor absorción de los frutos de los 
ade lantos tecnológicos; en los que permiten mantener ciertas 
tasas de rentabilidad a favor de l abaratamiento de la mano 
de obra; en los que regist¡·an una relación más estrecha con 
actividades primari as, dadas las ve ntajas comparativas de la 
región respecto a la dotación de dete rmin ados recursos 
naturales, e incluso en aquellos cuya producción supone una 
mayor contaminación ambiental. 

Aparentemente, éstos serían los criterios sobre cuya base 
se estaría reali zando una relocalización de industrias desde el 
centro a la periferia, en cuya mate ri ali zac ión tendrían un 
papel dec isivo las empresas internac ionales. Es decir, la 
esencia de la formulación tradicional de la división interna
cional del trabajo no cambia en absoluto con este nuevo 
matiz: este último tendría las mismas graves consecuencias 
que aquélla en el proceso económico regional. 

Además ex iste otra importante relativi zac ión que se debe 
señalar con referencia a esta participación de las empresas 
internac ionales en el incremento de las exportaciones regio
nales. Se refi ere a que las operacion es de estas empresas 
están suponiendo un volumen creciente de importaciones 
proveni ente s de los centros, de tal magnitud que, a pesar de 
los aumentos registrados por las exportaciones, se agrava 
notori ame nte la tendencia al desequilibrio ex terno de los 
países de la región . Esta característica, con sólo algunas 
exce pcion es, ha sido una nota dominante en toda la trayec
tori a de la industrialización de América Latina. En otras 
palabras, esta situación, aparentemente nueva, tampoco logra 
superar el ya viejo problema; al contrario, ti ende a agravarlo, 
lo que constituye un indi cador adicional ace rca de qu e las 
connotaciones esenc iales del proceso de indu striali zac ión 
regiona: siguen abso lutamente vige ntes, por encima de estos 
cambi os rec ientes. 

43. Véase F. Fajn zy lber , " La empresa inte rn aciona l en la indu s
triali zac ión de Amé ri ca Latina " , op. cit., p. 41. 

44. Véase F. Fa jn zy lbe r, "Las empresas transnacionales y e l 
siste ma indu strial de Mé x ico", op. cit., p . 9 18 . 

industrialización en améri ca latina 

Para tener una idea de la magnitud de este hecho, basta 
seña lar· que en Méx ico, por ejemp lo, el déficit come rcial 
medio anual de las empresas in ternacionales en el pe rr'odo 
1970-1973 alcanzó a 540 millones de dólares, y que esta 
cifra represer. tó casi la mitad del déficit tota l de la balanza 
comerc ial del país en el mismo pe ríodo.45 

Por o tra parte, la balanza de pagos de 115 empresas 
internacionales, elabo rada en Brasil en 1974, establec ió que 
el déficit comerc ial de esas empresas casi alcan zó la su ma de 
2 200 millones de dól are s, y tamb ién en es tas circun stancias, 
esa magnitud representa cerca de 45 % del défic it come rcial 
to tal del pa ís en ese año. 46 

Si, adem ás de lo anterior, se tiene en cuenta que mu chas 
de las operaciones qu e dan lu ga r a es tos resultad os son 
intern as a las propias emp resas internac ionales {esto es, se 
trata de transacciones entre la matriz y las fili ales) se ap recia, 
por un lado, la medida en que realmen te es tas empresas han 
asumido un papel protagóni co en la indu striali zac ión y en 
sus consecuencias sobre el proceso económico general de la 
reg ión y, por otro, que las relac iones comerciales entre el 
centro y la periferia parecen asumir ahora la form a de un a 
vinculación intraempresa ri al, que trascie nde la mera parti cipa
ción de los estados inv olu crados en dicho esquema. Es una 
de las face tas del tran snaciona li smo económico al que se hi zo 
referencia. Pero sin perj uicio de sus importantes peculi arida
des, esta nu eva forma no altera las reglas del juego fund a
menta les de ese esquema de relac iones. Las cifras comentadas 
indican claramente que las fortalece. 

La industria y el proceso de ex tranjerización 
de las economías latinoamericanas 

La trayectoria del proceso de indu strialización en América 
Latina ha supuesto una progresiva extranjerización de las 
economías regionales y esta característica, de algún modo, 
opera a manera de síntesis de casi todas las que se han 
venido analizando . La falta de autonomía en las decisiones 
fundamentales, vigente desde que se inició todo este proceso, 
se ha agudizado notoriamente en los últimos años con la 
presencia de las empresas internacionale s, cuyo propio fun
cionami en to intern o no sólo resume e integra a los diversos 
mecanismos vigentes de dependencia, sino qu e, además, parece 
constitu ir la nueva forma de prese ntación que han asumido 
las re lac ione s entre el ce ntro y la periferia. Naturalmente, 
este hecho se aprecia más claramente en los países en que 
están localizadas esas empresas, que son al mismo tiempo los 
que prese ntan formas de indu stri alización más avanzadas. Y 
en aqu ellos en que no están o en los qu e no tienen una 
imp ortancia relevan te, su propia ausencia está estrechamente 
li gada al notorio rezago que este grupo presenta en su 
producción industri al. Es dec ir, este segundo grupo de países 
no ha podido encontrar un camino distinto de industri ali za
ción. De modo que aun operando concentradamente en muy 
pocos pa íses, e incluso en mu y pocas zonas de estos últimos, 
las empresas internacionales controlan prácticamente tudo el 
proceso de industrialización a escala regional. 

45. /bid. , p. 9 19 
46. Véase "Divid a e x terna. A fat ia das multinac ion ais" , e n Opi

niao, op. ci t. 
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C UADRO 9 

Grado de concentración y participación de empresas 
internacionales en la industria de México en 7 970 
(Porcentajes) 

Sec tores 

1. Biene s de consumo 
no duradero 

2. Bienes in te rme dios 
3. Bienes de con sumo 

duradero 
4. Bienes de capital 
5. Tato/ 

Grádo de 
con cen /ración 

35 
46 

53 
43 
43 

Participación 
de empresas 

internacionales 
en la producción 

35 
30 

62 
36 
35 

Fuente: F. Fajnzy lber, Lus empresas tronsna cionales y el sistema 
industrial de México, op . ci t. , pp. 909-91 1 . 

CUADRO 10 
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En cuanto a la participación re lat iva de las empresas 
internacional es en la actividad industri al, las cifras qu e se 
incluyen en los cuadros 9 y 10, correspondientes a los casos 
de México y Bras il, para los que se dispone de la in formación 
más rec iente, son suficientemente ilustrativ as. Cabe agre gar 
que las altas magnitudes registradas por esa participación se 
asocian estrechamente al elevado grado de concentración que 
se comprueba en los mismos sectores en que actúan las 
empresas refe ridas, y contrastan, por otra parte, con la mu y 
baja actividad estatal en estos rubros de producción. Por 
ejemplo, en México, sólo 5% de toda la producción indu st ri al 
se originaba, en 1970, en empresas púb li cas.4 7 

Corresponde complementar la información preceden te se
ñalando que, en términos ge nerales, la presencia del Estado 
como agente productor se materiali za en las ramas correspon
dientes a la generación de infraestructura e insumos bás icos 
que utilizan los sectores en los que actúan las empresas 

Grado de concentración y origen del capital en la actividad industrial de Brasil en 79 74 
(Pareen tajes) 

Sectores 

l. Minerales me tálicos 
2. Minera les no metálicos 
3. Siderurgia 
4. Minerales no ferrosos 
5. Metalurgia 
6. Máquin as, motores y equipo 

indu strial {incl. electr . ) 
7. Material e léctrico 
8. Vehículos automotores 
9. Tractores 

1 O. Goma y derivados 
11. Quími ca y petroquímica 
12. Productos farmacéuticos 
13. Tabacos 
14. Co nstrucción civ il 

Grado de 
con cen troción 

92 
69 
83 
74 
62 

67 
67 
56 
69 
79 
70 
58 
91 
76 

Es tato/ 

73 
13 
65 

6 
18 

2 

15 

Origen del capital 

Na cional 
privado 

21 
46 
32 
70 
80 

57 
38 

1 
30 
33 
44 
22 

1 
8 1 

6 
4 1 

3 
30 
19 

42 
62 
99 
70 
6 1 
38 
76 
99 

4 

Fuente: "Quién es qu ién en la economía brasileña", en Visión, 3 1 de agosto de 1975. 

Las principales manifestaciones de la extranjer ización de 
las economías regionales son: 

• La creciente participación relativa de las empresas inter
nacionales en determinadas ramas de producción. 

• El abso lu to condicionamiento tecnológico que experi
mentan casi todos los sectores de la producción indus
trial. 

• La continua extracc ión de valor generado en la región 
hacia los centros. 

• El volumen cada vez mayor del endeudamiento con el 
exterior. 

privadas y, en parti cular, las ex tranjeras.4 8 Naturalmente, 
este hecho no es ajeno a las diferencias que se registran en 
las tasas de rentabilidad respectivas. Por ejemp lo, la tasa de 
rentabilidad del capital de las empresas brasileñas fue, en 
197 4, 11 .3% para 1 as empresas esta tales, 1'8 .4% para 1 as 
privadas nacion ales y 20.4% para las ex tranj eras.49 

Otra manifestación fundamental de la extran jeri zac ión 

47. Véase F. Fainzylber, "L as e mpre sas tr ansnac ionalcs y e l 
s is tema industrial de Mé .x ico" , op. cit., p. 910. 

48 . Véase José Fernándc z Díaz, "Estati z ac;ao. A balela das multi · 
nar.ionais", en Opiniáo, núm. 168, 23 de enero de 1976 . 

49. Vé ase "Qu ié n es quién en la economía brasi leña", en Visión, 
núm. c it. 
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económica predomin ante en la región consiste en el co mp le
to cond ic ionami en to tecno lógico sobre cuya base fun ciona la 
indu stri a. Dicho cond icionami ento se fue mate riali zando a 
través de mu chos deceni os de funcionami ento de un modelo 
de acumul ac ión de capi ta l a esca la mundi al, el cual entre 
o tras cosas or igin ó el monopo li o de los centros sob re la 
capac id ad de creación de tecnolog ía, que en defini t iva es lo 
que imp orta. En este se ntid o, conviene siempre tener en 
cuenta, ante la afirm ac ión corriente de que la ac ti vidad de 
las empresas in tern acionales supone un a transfe rencia de 
tecnolog ía hac ia la pe ri fe ria, que lo que nunca transfieren 
esas empresas es la capac idad para que la perife ri a conciba su 
prop ia tecnolog ía, adecu ada a la dotación de recursos qu e 
posee. 

La casi absoluta carencia en la región de investigac ión 
c-ientífi ca te ndiente a la creación, o bien a la adaptac ión 
tecnológica, const itu ye un enorme vacío ll enado por 1 a 
imp ortac ión mas iva e indiscriminada de tecnología concebida 
en los centros. Ese vac ío impide toda defensa tendiente a 
evitar las consecuencias negativas que dich a importac ión 
genera sobre la acumulac ión de capital, la ocupac ión, la 
di stribu ción del ingreso y la balanza de pagos. 

Así, se ha podido comprobar, por ejempl o, que a fines del 
dece ni o pasado los recursos destinados por Améri ca Latina a 
la investi gación c ientífi ca y tecnológica, no alcanzaban a 
0. 5% de su produ cto nac ional bruto, en tanto qu e en los 
pa íses de Europa Occiden tal esa proporción oscilaba entre 2 
y 3 por ciento, y en Estados Unidos superaba 3 por 
ciento.50 

Desde otro punto de vista, se aprec ia qu e los recursos 
des tin ados a este fin en la región constitu ye n una proporción 
muy baja de los costos en qu e se incurre para imp ortar 
tecnología, sobre la base de los con tratos qu e se reali zan con 
este objeto. En es te sentido, por ejemplo, se ha estim ado que 
en Bras il y en Chile, a fin es del pasado decenio, esa propor
ción era ce rcana a 40%.5 1 Esta situ ac ión se agrava aún más 
porqu e la vi gencia en mu chos pa íses de es tructuras indisc ri
min adas de pro tecc ión heredadas de la etapa de indu stri ali za
ción sustitutiva, son un obstácul o para qu e las tecnolog ías 
adquiridas en el ex teri or sean selecc ionadas en fun ción de 
criteri os ri gurosos .52 De este modo, la indi scriminación que 
caracteriza al proceso de expansión de la industria también 
constituye una nota domin ante en cuanto a las formas de 
produ cc ión que se eli ge n. 

La tecnolog ía imp ortada ha venido ll egando por dos 
grandes vías: la adquisición en e l ex terior de bienes de 
capital que ya la trae n incorporada, y la formali zac ión de 
con'tra tos de adquisi ción. 

Respec to a la prime ra, cabe señalar que, en una medida 
cons iderable, se mate ri ali za a través de operac ion es intern as 
de las empresas in te rn ac ionales . Ell o tiene consecuencias 
negativas para Améri ca Latina, tanto desde el punto de vista 
de los prec ios que paga la región por estos bienes , co mo con 

50. Vé ase CEPAL, "E l desa rroll o indu s tri a l. . . " , op. ciL. , p. 86. 
51. Véase F. Fa jn zy lbe r, "L a e mpre sa inte rn ac io n al en la indu s

l riJ iilac ió n de Amé ri c a La tin a", op. cit. 
52. /bid., [l. 50. 
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refe rencia ;¡ l tip o de tecno log (a que viene in corporada en los 
mismos. Las condi ciones monopol ísti cas u oligopol (s ti cas en 
que operan las empresas re feridas les pe rmi ten sobreestimar 
esos prec ios, convirtiéndolos en un verdadero in stru mento de 
ext racción de va lor exceden te, y ademá> traer equi pos que 
corresponden a generaciones tecnológicas ya superadas en los 
ce n tros.5 3 

Con referencia a los contratos de adquisic ión de tecno lo
g(a, además de las cláusul as rest ri ctivas en cu anto a las 
exportac iones perifér icas, corresponde destacar la ex traordi
nar iamente alta ex tracción de valor que sup onen, sobre todo 
a favor de l monopoli o que en es ta mate ri a ejercen mu y 
pocas empresas en el mundo. 1 nformac iones e laboradas por 
las Naciones Unidas han permi tido comprobar que, en 1970, 
de IJs 700 000 pate ntes registrad as a nivel mundia l, 60% 
pertenedan a empresas de sie te púses.5 4 Por otro lad o, 
tambi én con relac ión a es tos contratos, es imp ortan te tener 
en considerac ión los cuantiosos pagos por asistencia técni ca 
que suelen rea li za rse durante largos períodos, aun cuando en 
ri go r no se operen renovac iones tecno lógicas durante su 
transcurso. Tambi én en este caso, esos pagos suelen asumir la 
forma de ope rac iones in te rn as de las empresas internacion a
les . Por ejemplo, aunqu e no se mate ri ali zó ninguna renova
ción tecnológica significati va en la industri a automovilística 
de Brasil durante los úl timos 20 años, esta rama, qu e es de 
propiedad extranj era en 99%, continúa enviando anu almente 
hac ia el exte ri or 5% de su facturación bru ta por concepto de 
pagos por asistencia técnica.5 5 

Las enormes sumas que Améri ca Latin a ha ve nid o pagan
do a los centros por concepto de beneficios, intereses y 
rega lías, consti tuyen una te rce ra man ifes tac ión de la ex tran · 
jeri zación de las economías de la región. Co mo se dijo, a 
mediano y a largo pl azo el volumen de esas salidas de 
recursos ha tendido a superar largamente e l de las entradas 
de capital ex tranjero por todo concepto, hecho qu e ha 
conve rtid o a la región en exportadora neta de capital, en 
franco contraste con su escasez relativa interna. Así, sól o en 
el bienio 1973-74, los pagos por concepto de utilidades e 
intereses alcanzaron una suma superi or a los 14 000 mill ones 
de dólares. Para tener una idea de la elevada imp ortancia de 
esa magnitud, se le puede comp arar con el volumen total de 
las ex portac iones latin oame ri canas e n el mismo período, 
comprobándose que la proporción de la primera respecto al 
segund o supera el 20 por ciento.56 

Los guari smos ante ri ores corresponden a toda la economía 
regional y no sólo a la indu stri a. Pero el hecho es qu e el 
estil o de expansi ón de esta última ha tenido una gran 
responsabilid ad en esa situ ac ión. Bas ta recordar en ese senti 
do que el sector indu stri al ha sido el prin cipal rece ptor de la 
inversi ón ex tranjera llegada a Améri ca Latin a en los últim os 
20 años. En parti cul ar, el pape l de las fili ales de empresas 
internac ionales ha llegado a se r de tal importancia en el 

53. /bid. , p. 52. 
54 . Véase "A tecn o logia, se gun do un subdese nvo lvid o " , e n Opi 

niuo , n ú m. 125, 28 de ma rz o de 1975. 
55. Véase "Assis te n cia tec ni ca . Apre nde ndo o pul o d o ga to " , e n 

Opi niiJo, n ú m _ 125, 28 de m a rz o de 1975. 
56. Vé ase CEPA L, "E l desa rro ll o la tin oame ri c ano y la c oy un tura 

e con ómi ca inte rn ac iona l" , op. cit ., 2d. pJ rte , p. 7 . 
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marco de ese sector, que los es tados contab les que se 
form ul an acerca de sus operac iones con el exte ri or (gran 
parte de los cuales son, además, ope rac iones con sus matri
ces) se parecen cada vez más a la balanzas de pagos de los pa í
ses en donde actúan. Es más, representan un a elevada propor
ción de las magnitudes contenidas en estos últimos. El cuadro 
11 con ti ene informac ión para e l caso de Brasil, que resulta 
mu y ilu strativa desde el punto de vista seiia lado. 

C UADRO 11 

Balanza de pagos de 7 7 5 empresas transnacionales 
en Brasil para 7 9 74 * 
(Millon es de dólares) 

1. Exportaciones 
2. 1 mportacione s 
3. Sa ld o de la balan za come rc ial (1 - 2 ) 
4. Asistencia técnica y regalías 
5. Beneficios 
6. In tereses 
7. Otros serv ic ios 
8. Total se rvicios (4 + 5 + 6 + 7) 
9. Saldo de la cuenta corr ie nte (3 + 8) 

1 O. In versio nes 
11 . Pré s tamos 
12. Total de los movimientos de 

cap it al (10 + 11) 
13. Sald o líquid o de divi sas 

(9 + 1 2) 

837.5 
2 999.0 

- 2 161.5 
29.2 

125.3 
85.4 
11.2 

251.1 
-- 2 4 12.6 

130.8 
550.9 

68 1.7 

- 1 730.9 

* Figuran wn signo negativo las operac iones que s ignifi cJn un egreso 
de divisds. 

Fuente: Opiniilo, "D ivida externa. A fat ia das multinJcion ais", op . cit., 

Finalmente, la acumul ación de todas estas tendencias 
durante mucho tiempo tuvo como consecuencia un crec iente 
endeudami ento de los países de la región co n el exter ior. 
Ello a su vez se convierte en un elemento rev italizador de la 
extran je rización, sea directamente, a través de las condiciones 
que imponen los acreedores en cuanto a las med idas de 
política económica interna, sea indirectamente, a través de la 
enorme influ encia que la elevada magnitud de la deuda tiene 
sobre todo el proceso económico. 

Para indicar la magnitud, así como el ritmo al que 
evolucion a este problema, basta señalar que, a fines de 1972, 
la deuda pública exte rn a de los países de América Lat in a era 
de cas i 30 000 millones de dólares, de los que Argentina, 
Brasi 1 y México represe ntaban alrededor de 55 por cien to .5 7 

A f ines de 1973, esa suma total se hab ía elevado a 35 000 
millones de dólares, y a fines de 1975 só lo la deuda externa 
de Brasil {23 000 millones) y Argentin a (alrededor de 1 O 000 
millones) cubrían prác ticarnen te esa cifra. Por otra parte, 
sólo los servicios de la deuda, in clu yendo las amorti zac iones 
y los intereses, representaban cerca de 13% del valor total de 
las exportaciones regionales en 1972.5 8 

57. /bid., p. 209. 
58. /b id., p. 2 10. 
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LAS TENDENC IAS MAS RECIENTES Y 
ALGUNAS PERSPECTIVAS 

Como parte del anál isis desarrollado precedentemente se 
pudo comprobar que durante el pedodo comprendido de 
1970 a 1974, la producc ión in dustrial de Amér ica Latina 
crec ió a un ritmo que, entre otras cosas, supuso un creci
mirnto significativo de las exportaciones de manufacturas. 
Ello resultó especialmente claro en 1973 y 1974 y, sin duda, 
estuvo asoc iado en buena medida al trastocamiento inicial 
originado por la cris is exper imentada por la organ ización 
económica mundial en que está inserta la región. 

No obstante lo anterior, esos hechos no alteraron en 
abso luto la esencia de la fun ción que cump le aqué ll a en el 
marco de la estru ctura económi ca industrial a nivel mundiaL 
Se tendrá una buena aprec iac ión de la marginalidad que 
suponen los cambios señalados, a la luz de la estructura 
refe rida, si se considera que mientras las exportac iones 
industriales de América Latina representaron 19% de sus 
exportac iones totales en 1974, en el mundo esa proporc ión 
fue de 68% y en los polos centrales de 79%. Estos últimos, 
que generan 61% de l producto industria\ mundial, origi nan 
85% de las ex portaciones mundiales de manufacturas, en 
tanto que América Latina, que representa poco más de 3% 
del producto indu stri al mundi al, aporta apenas 1% de las 
exportaciones mundiales de estos bienes.59 

Por otra parte, según se vio, en 1975 se volvieron a 
registrar resultados muy magros en la región, con un marca
do descenso de la producción indu stri al por habitante, hecho 
que parecería corresponde r a una evidente reversión de los 
efectos de la cri sis mundial hacia la per ifer ia. 

Desde otro punto de vista, el nu evo matiz que a partir de 
las tendencias registradas en los últimos años parece haber 
adqui 1·ido el esquema de división intern ac ional del trabajo en 
que se encuentra inserta la región, invo lu crando en el mismo 
a una asignación espacial de las actividades indu stri ales que 
supone la relocalización de determinados rubros en la perife
ria, lejos de afectar la esencia de dicho esquema desde el 
punto de vista de las relaciones centro-periferia, la estaría 
for talec iendo. 

Además éste no es el único mati z del esque ma referido. 
As í, paralelamente en un mundo con un creci miento conside
rable, en gran parte del cual rige una forma de organización 
econó mi ca incapaz de materializar todas las potencialidades 
de desarrollo que ofrecen las dotaciones de recursos natura
les, la di sponib ilidad de alimentos adq uiere cada vez más el 
carácter de un factor clave de dominación. En la formu lac ión 
tradicional del esquema de división internacional de l trabajo, 
la per ifer ia se supone especia li zada en la generación de ese 
factm clave. Sin embargo, ho y día, los mismos cen tros que 
en buena med ida transfieren indu strias a la periferia, mono
polizan en una medida creciente la disponibilidad de esos 
productos primarios. Así, por ejemp lo, como culminac ión de 
una tendencia francamente declinante en lo que va del 
presente decenio, las ex istenc ias mundiales de cereales alean-

59 . /bid., p. 326. 
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zaron una magn itud algo superi or a 60 millones de toneladas 
a comi enzos de 1976, mi entras que las qu e están en poder 
de Estad os Unidos asc ienden a cas i 40 mill ones de tonela
das . 60 

Todos es tos antecedentes ob li gan a eva lu ar con cautela las 
tendencias más recientes de la industri ali zac ión latinoameric a
na, especia lmente si ell o se hace a la lu z de toda la 
orga ni zac ión económica mundi al. 

No obstante, por lo menos con base en la informac ión 
disponibl e hasta aho ra, los últimos acontecimientos ti enden a 
revita liza r los mecanismos de la dependencia, moderni zándo
los y sobre todo adaptándolos a las reglas del juego impl íci
tas en el funcionamiento de las empresas transnacionales . Las 
relaciones entre centro y periferia parecen ahora haberse 
trasladado a la órbita de las operaciones in ternas de dichas 
emp resas . Sin embargo, lo importan te es que este transnac io
nalismo (sin desconocer las crisis que genera y las repercusio
nes negativas que en alguna medida ti enen éstas sobre los 
propios centros)61 no tergiversa la naturaleza y el sentido de 
las relaciones centro-periferia. Por el contrar io, ha creado 
nuevas condi ciones para fortalecerlas. 

Naturalmente, en los polos centrales existe una conciencia 
clara de este hecho. Un reciente estudio, preparado por el 
Senado de Estados Unidos, seña la , luego de analizar informa
ción estad(stica sobre las actividades de las "empresas trans
nacionales cuya matriz es norteamericana", que éstas "ejer
cen, en sus transacciones con Estados Unidos, un efecto 
uniformemente grande y negativo sobre la cuenta corriente 
de las balanzas de pagos de los países receptores (por 
supuesto, tienen a la inversa un efecto favorable sobre la 
cuenta correspondiente de la balanza de pagos de Estados 
Unidos)" .62 

Todos estos antecedentes deben servir de base para eva
luar la viabilidad de algunas proposiciones recientes para 
promover un cambio en la. situación predominante, tales 
como, por ejemplo, la Declaración sobre un Nuevo Ord en 
Económico Internacional, que entre otras cosas suponga una 
reasi::;nación de la industria a nivel mundial, y la Declaración 
de la Conferencia Latinoamericana de Industrialización, ela
borada a la luz de la primera.63 En lo fundamental, estas 
proposiciones se siguen basando en mecanismos de coopera
ción internac ional cuyas posibilidades de mater ialización en 
la práctica son bien remotas, a partir de lo que indica una ya 
larga experiencia en este sentido. 

Es que el nuevo orden económico internacional que 
necesitan 1 os centros (entre otras cosas, para evitar 1 as 
consecuencias negativas que el transnac ionalismo genera so
bre sus economías) no es, ev identemente, el mismo que 

60. Informe de l Departamento de Agricultura de Es tados Unid os, 
en Bvssines Week, citado en Opiniiío , núm. 181, 23 de abril de 1976. 

61. Los acontecimientos del último tr imestre de 197 3 y de l año 
1974 constituyen e je mplos claros ace rca de es tas repercu siones. 

62. Véase lmplica tions of multinational firms for world trade and 
inves tme nt and for U. S twde and lab our, Se nJdo de Estados Un idos, 
Comité de Finan zas, Washington, 1973. 

63. Véase La indus trialización en América Latino: principios y 
plan de acción, Conferencia Latinoameri can a de lndu stria lil ación. 
México , novie mbre de 1974. 
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requiere la periferia. Por tanto, es ditícil conceb ir una 
co in cid encia en este terreno, sobre la base de la permanencia 
de una organi zac ión econó mi ca mundial qu e ge nera, necesa
riamente, una confrontac ión de intereses entre ambos . 

Un orden económico internac ional verdaderamente nuevo 
que, entre otras cosas, permita una industrialización autóno
ma de la periferia, ajustada a sus necesidades y tendiente, 
prec isa mente, a la superación de ese carác ter periféri co, 
tendrá qu e apoya rse for zosamente en la remoci ón de las 
bases de esa organ izac ión econó mi ca mundial que origin ó su 
po!Jrizac ión respecto a los ce ntros y que, lejos de debilitarse, 
ha encontrado siempre nu evos meca ni smos para su rev itali za
ción. Por supuesto, esto dependerá de Jos cambios que los 
pa íses periféricos sean capaces de rea li zar en su inter ior y, 
sin perjuicio de reconocer la imp ortancia de las medidas qu e 
de be tomar cada nación, es tará fuerteme nte suj e to a las 
tareas colectivas que, en este mismo sentido , puedan ll evar a 
cabo. 

Desde este último punto de vista, la comparación del 
fracaso histórico de la integración latinoameri cana {aun en la 
perspectiva come rcial insuficiente sobre cuya base estuvo 
planteada has ta ahora) con la enorme potencialidad de esta 
tarea para el futuro, marca convenientemente las diferencias 
entre el camino equivocado del pasado y la ruta que deberá 
seguirse en adelante. En particular, los esquemas de integra
ción planteados no funci onaron porque, ante todo , requieren 
la ex istenc ia intrarregional de estructuras productivas diferen
ciadas y especializadas y, corno se sabe, la trayectoria de la 
industria lizac ión latinoamericana no cumpl ió estos postu la
dos. Si a ello se agrega la actuac ión de empresas internacio
nales cuya matriz está situada en países centrales, que se 
repartieron primero Jos principales mercados internos de la 
región y controlaron luego los escasos canales de comerciali
zac ión aprovechables para prolongar la sustitución de imp or
taciones a escala regional, se completa el cuadro exp licativo 
de Jos escasísimos resultados logrados hasta el presente. 

Por otra parte, una integración productiva integral, corno 
la que correspondería necesariamente promover en e l futuro, 
hubiera sido incompatib le con la esencia de la organización 
económica mundial en que está inserta la región . Ese camino 
supone ir al fondo del problema y, partiendo de una 
defin ición esencia l de la espec ia lización industrial a escala 
Jat in oa me ricana,64 hab ida cuenta de los recursos di sponib les, 
concertar poi íticas que tiendan a la ex pansión de sectores 
básicos, crear aparatos region ales de investigación científica y 
tecnológica y conformar empresas multinacionales cuya ma
triz sea regiona l y cuya actuación se encuadre en los marcos 
genera les preceden tes. 

Para material izar es tas medidas en la práctica es ind ispen
sable camb iar las bases de la inse rción de América Latina en 
la econorn ía mundial. Ello, a su vez, no podrá lograrse si no 
es a través de las transformac iones que los países de la región 
vayan logrando en sus mecani smos internos de funcionam ien
to económico. Es en esas transformaciones internas donde 
debería empezar el nu evo orden económico internac ional 
para la periferia. O 

64. Véase A. Fe rre r, op. cit. , pp . 105 y ss. 
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Notas sobre la integración 
la ti no me rica na 1 DAVID !BARRA* 

l. INTRODUCCION 

Las amplísimas ventajas potenciales de la integración en el 
desarrollo latinoamericano han sido amp liam ente señaladas 
en los últimos tiempos en innumerables estudios,l por lo que 
no tiene caso volver sobre el mismo tema en estas 1 íneas. 
Tampoco se pretende evaluar los avances específicos alcan
zados hasta ahora al respecto ni discutir problemas y resul
tados de negociaciones recientes que se examinan en docu
mentos elaborados por instituciones nacionales, regionales e 
in ternacionales.2 

* El autor agradece los comentar ios de los se i\ores Porfirio 
Morera, Ramón Carlos Torres, Héctor Soza y Enrique Diez-Canedo. 
Las id eas expresadas son, sin embargo, de su responsabilidad y no repre
sentan necesariamente las de la instituc ión donde presta sus servicios. 

l. Ralil Prebisch, Transformación y desarrollo, la gran tarea de 
América Latina, Banco 1 nteramericano de Desarrollo, Washington, 1970. 
CEPAL: Informe preliminar del Secretario Ejecutivo sobre integración 
y reciprocidad económicas en Centroamérica ( E/CN .1 2/96); Estudio de 
la industria siderúrgica en América Latina, 7954 (E/CN.12/293/Rev. 1 ); 
Análisis y perspectivas del comercio intercentroamericano (E/CN.1 2/ 
367); Estudio del comercio interlatinoam ericano {E/CN.12/369/Rev. 1 ); 
La integración económica de Centroamérica: su evolución y perspec
tivas ( E/CN .12/422); Problemas actuales del comercio interlatinoameri
cano (E/CN.12/423); El Mercado Común Latinoamericano (E /CN.12/ 
53 1); La industria qu(mica en América Latina (E/CN .12/628/Rev. 1); 
Problemas y perspectivas del desarrollo industrial latinoamericano 
( E/CN .12/664 ); Examen preliminar de posibilidades de desarrollo in 
dustrial integrado en Centroamérica, 7967 {E/CN.12/683); El proceso 
de industrialización en Amériw Latina (E/CN.12 /7 16/Rev. 1 ); Los prin
cipales sectores de la industria latinoamericana: problemas y perspecti
vas {E/CN.12/718); Informe del >eminario sobre el desarrollo de las in
dustrias qu!micos en América Latina (E/CN.12/719); Contribución a la 
po/itica de integración económica de América Latina (E/CN .12/728 ), y 
Las industrias quimicas y la integración económica regional (ST /EC LA/ 
Conf. 15/ L. 8)." CEPA L/CEE: Evaluación de la integración económica 
en Centroamérica, 7966 (E/CN .12/CEE/327/Rev. 1 ). CEPAL/FAO: 
Perspectivas de la industria de papel y celulosa en la América Latina 
(E/CN .12/36 1/Rev. 1) y Tendencias y perspectivas de los productos 
forestales en América Latina (E/CN .12/624). CEM LA: Sidney Dell, 
Problemas de un mercado común en América Latina, y Víctor L. 
Urquidi, Trayectoria del Mercado Común Latinoamericano, Editorial 
Universitaria, Santiago de Chil e; )acobo Schatan, Integración Pol!tica 
y Económica, "La agricultura latinoamericana y la integrac ión" . 
1 L PES: La brecha comercial y la integración latinoamericana, Siglo 
XX 1 Editores. La integración económica de Latinoamérica, Banco 
Nacional de Comercio Exte rior. 1 NT AL: Integración económica de 
Arrérica Latina, realizaciones, problemas y p erspectivas. 

2. Véanse CEPAL, El Mercado Carmín Centroamericano y sus 
problemas re cientes (E/CN.12/885), 197 1; El proceso de integración 
en la Asociación de Libre Com ercio del Ca ribe (E/CN.12/886), 1971; 
Evolución reciente de la Asociación Latinoam ericana de Libre Comer
cio (E/CN.12/887), 1971; Evolución del Acuerdo de Cartagena 

En estas páginas se analiza en 1 íneas generales el grado de 
congruencia o de incompatibilidad que se observa entre los 
requisitos de una política de desarrollo integrado -en la 
forma en que se ha delineado en deliberaciones y adoptado 
en compromisos políticos- y las estrategias, pautas de 
crecimiento e intereses nacionales o de determinados agrupa
mientos de países. Para complementar el planteamiento, se 
contrastan además los objetivos declarados de la integración 
regional con los instrumentos y mecanismos de acción de 
que ha sido dotada la A LA LC para llevarlos a la práctica. 

Acaso un enfoque de este tipo puede contribuir a aclarar 
las disparidades manifiestas entre las metas adoptadas y la 
magnitud de los beneficios potenciales de la integración, por 
una parte, y los avances que en realidad se han logrado en la 
formación de un mercado común latinoamericano, por otra. 
Cabe advertir que al concentrarse en escollos que se consi
deran fundamentales, el análisis podría dar al lector una idea 
exageradamente pesimista de la viabilidad del proceso inte
gracionista, cuando de lo que se trata, en realidad, es de 
añadir elementos de objetividad a los planteamientos exis
tentes y de poner en relieve ciertos requisitos en los que no 
se ha hecho el hincapié necesario . Es decir, estándose 
plenamente de acuerdo con la idea de que el movimiento de 
unificación de los sistemas económicos latinoamericanos es 
un mecanismo idóneo para facilitar el desarrollo regional, se 
considera que para alcanzarlo no basta el manejo de unos 
cuantos instrumentos comerciales y que se necesitan trans
formaciones y ajustes de fondo en las concepciones de 
política, además de una voluntad decidida de hacer sacri
ficios y cubrir costos económicos importantes dentro de cada 
país. 

Los problemas de la integrac ión que interesa destacar aquí 
se han clasificado en tres niveles diferentes. En el primero se 
examina el grado de articulación entre las políticas o estra
tegias de desarrollo que caracteri zan a la mayoría de las 

(E/CN.12/888), 1971; Ge rmánico Salgado El desarrollo y la integra
ción de América Latina; Osvaldo Sunke l (ed .), Integración y política 
económica, Editorial Universitaria, Santiago de Chile, 1970; Sidney 
Dell, A Latin American Common Marl?et, Oxford University Press, 
1966; Mi guel S. Wionczek (ed.), Economic Coopera/ion in Latin 
America, Africa and Asia, The MIT Press, 1969; SIECA, Evolución y 
es tado actual del Mercado Común Centroam ericano y sus posibi
lidades de funcionamiento a corto plazo, Guatema la, 1971; Instituto 
ltalo -Lat inoamerica no, Los procesos de integración en América Latina 
y Europa, Roma, 1970. 
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econom (as lat inoameri canas y al proceso de la integración; en 
el segund o se estudian las cuestiones re lac ionadas con las 
aspiraciones y necesidades de pa(ses de diferente tamaño y 
grado de desarro ll o, y, en el tercero, se anali zan la organi
zac ión institucional y los instrumentos de acc ión de la 
AL A L C, principal mecan ismo de la integración regional, 
relac ionándolos con los ob jetivos de la misma. 

2. PROBL EMAS DE CARACTER GENERA L 

Ya es casi un lugar común señalar que las econom(as en 
desarrollo, por el hecho de haber iniciado tard (amente la 
transformación de sus módulos de producción, tienen que 
hacer frente a tensiones y se ven en la necesidad ineludibl e 
de hacer cambios de po i (ti ca antes de haber completado los 
avances que alcanzaron en forma escalonada los pa(ses 
actualmente más adelantados. En América Latina se prese nta 
por ese motivo la doble necesidad de perfeccionar la inte
gración interna de los mercados y de los aparatos produc
tivos de cada país y de cambiar, al mismo tiempo, sus 
relaciones económicas con el exterior. 

El progreso socioeconómico ha tend ido en es ta parte del 
continente americano a concentrarse en unos cuantos centros 
urbanos y regiones y al mismo tiempo se han mantenido 
rezagadas ampl ias zonas y marginados de los beneficios del 
desarro ll o numerosos contingentes de la población. Una de 
las tareas más urgentes es, por esa razón, tratar de suavizar la 
fragm entación in terna de las economías, perfeccionar el 
eslabonam iento de las actividades económ icas y utilizar más 
racionalmente en cada país los recursos humanos, naturales y 
financieros de que se dispone. El imperativo de hacerlo no 
só lo se deriva de consideraciones de efici encia económica; ha 
venido a convertirse en el núcleo central de las estrategias de 
desarrollo - independientemente de la forma en que se 
instrumenten - , de las aspiraciones nacionalistas de progreso, 
y representa, además, en alto grado, los intereses de los 
principales grupos empresaria les. Se exp li ca así, que la adop
ción generalizada de pollticas de protección y de sustitución 
de importaciones haya venido dominando el panorama eco
nómico latinoamer icano desde que se rompió el multila
teralismo del comercio internacion al en la década de los 
treinta. 

Sin embargo, al no haberse podido completar todav(a los 
procesos de in tegración nacional, factores como la evolución 
de la tecnología, las relaciones in ter nacionales y el mismo 
estilo de desarrollo adoptado, han hecho necesarios nuevos 
cambios, el principal de los cuales parece ser el de ensanchar 
el ámbito económ ico, bien por el procedimiento de form ar 
unidades multinacionales o bien por el de encontrar en el 
comercio exterior sal ida a los deseq uilibrios de pagos y a la 
estrechez de las demandas internas . Por añadidura, la susti
tución de importac iones - primera solución pu esta en prác
tica- ha comenzado a perd er efectividad co mo elemento 
dinámico de l desa rroll o en los pa(ses lati noamericanos más 
avanzados; tropieza, en los de tamaño med io, con las restric
ciones impuestas por las dimens iones del mercado, y con 
limi tac iones todavía mayores en los más pequeños. 

Los factores externos actúan además como mecanismos 
amplificadores, haciendo menos viable el sos tenimien to de las 
pautas evolutivas trad icionales. La absorción de tecno log(as y 
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la difusión el e patrones ele consumo ele sociedades más 
ava nzadas, unid as a otras fuerzas internas, han permitido, en 
efecto, el sostenimiento de cierto tipo de desarro ll o donde 
coex isten el aumento de la producción y la marginac ión de 
ampli os estratos socia les. A nadie escapan los beneficios del 
avance tecno lógico o de la prod ucción de una gama más 
dive rsificada de bienes de consumo. Empero, cuando esos fe
nómenos se asoc ian a los problemas t(picos de l subd esar roll o, 
tienden a crear dificu ltades en lo que respec ta a la abso rción 
productiva de la fu erza de trabajo o a la posibilidad de 
ac recentar los coeficientes de ahorm e inversión. 

Se configuran as ( los dos extremos en que han de moverse 
los esfuerzos del desarrol lo en América Lati na : integración a 
escala nac ional, por un lado, y apertura hac ia el exte rior e 
integrac ión regional, por otro. Estas dos circunstancias han 
venido señalándose hasta el cansancio, pero lo cierto es que 
no se ha progresado bastante en el esclareci mien to de los 
req uisitos de congruencia que necesitarían ll enarse para 
poder avanzar simultáneamente en ambos frentes . 

Con las reservas natura les, dada la diversidad de situa
ciones que se presentan en América Latina, el estilo de las 
políticas económ icas ha seguido caracterizándose por el 
predominio de los enfoques de desarro llo hacia adentro 
mientras - descontando algunos progresos recientes- es 
menor el acento puesto en la promoción de ventas de 
manufacturas en los mercados mundial es, en la elevación de 
la eficiencia productiva, en el fo rtal ecimiento de los mer
cados internos y en la espec ialización relacionada con la 
dotación de los recu rsos de cada pa(s. 

Los sistemas de planificación son débiles e incompletos, 
predominando los enfoques de corto plazo en casi todas las 
decisiones de poi (ti ca. En la mayoría de los casos, los 
programas de desarrollo se han superpuesto, además, a 
estrategias obsoletas, donde apenas se toma en cuenta el 
cambio socioeconóm ico y se tratan superficialmente las 
variables asociadas a la integración regional o a las expor
taciones. 

Por estas causas, los programas de integración de alcance 
latinoamericano han tropezado con los obstáculos asoc iados 
a una pauta de desarrollo enfocada fundamentalmente hacia 
la sustitución de importaciones, cuyos primeros cimientos 
-establec idos en la década de los treinta- expli can en alto 
grado las estructuras de producción, de costos y de precios 
de los pa(ses de la región. Los acuerdos mismos de integra
ción subregional parecen tender esencialmente a profundizar 
el proceso sustitutivo, a base de suprimir los obstáculos de 
escala de los mercados; en cambio, como en los programas 
nacionales, resultan comparativamente menores los esfuerzos 
que se dirigen a crear v(nculos más estrechos de asociación 
económica internacional. Y no se trata en modo alguno de 
un hecho casual, sino de la expresión de las fuerzas e 
intereses generados en torno a las pautas tradicionales de 
desarrol lo que determinan form as de funcionam iento de los 
sistemas económicos incompatibles en cierto modo con los 
requer imientos de la ampliación del grado de competitividad 
ex terna o regional. 

El modelo de sustitución de importac iones, al sustentarse 
en el aprovechamiento de una demanda preexistente y 
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haberse iniciado con el desp lazam iento de compras foráneas 
de bienes de consumo, ha tendido a localizar las actividades 
productivas -s ingularmente las industriales- en los núcleos 
urbanos de mayor im portancia y en los países más grandes y 
a provocar otras repercusiones de sim il ar im portancia. No 
debe, pues, extrañar que la ubicación de los polos de 
concentración urb ano-industrial es guarde poca co rrespon· 
dencia con las necesid ades del comercio regio nal, ni que las 
áreas desarrolladas se altern en con amp li os espacios casi 
vados, o que la red de comunicaciones, imprescind ible para 
que puedan vin cu larse orgánicamente las economías latino· 
americanas, se encuentre lejos de esta!" conso lid ada. El ais la· 
miento que caracteriza la evo lu ción de las economías latino· 
americanas ha alentado la elaboración de grupos simil ares de 
art ícu los industria les y estru cturas de costos diversos, lo que se 
ha co nstituido en un obstácu lo may úscu lo para la creación 
de condiciones de li bre competencia en la región. 

Puede ento nces afirmarse que muchos de los intereses de 
los empresar ios nac ionales - cuya supervivencia está cond i· 
cionada al monopolio del mercado in terno- resultarían 
lesionados en cuanto tuvieran que hacer frente a un régimen 
de competencia más estricto, especia lm ente en los países de 
menor desarrollo relativo de la región. Las reglas establec idas 
por la poi íti ca proteccionista han determ inado, en suma, un 
comportam iento específico de los sectores privados que se 
co ntrapone a la integración y, en términ os más genera les, a 
una modificación de las relaciones económ icas in ternacio· 
na les . 

La so lu ción de l problema no puede encontrarse en 
esq uemas de política regional mientras en lo in terno no se 
logre hacer compatibles los intereses en ju ego, es decir, 
mientras no se alteren las estrategias nac iona les de desarro ll o. 
Debe ac lararse que la búsqu eda de tales transformaciones no 
obedece de ningún modo a ideales románticos de unificac ión 
latinoamericana y de cooperación internacionalista, sino que 
hall a su verdadera justificación en la necesidad de sostener 
los ritmos de desarrollo y de elevar los niveles de vida de la 
población . El proteccion ismo dio impulso decisivo en su día 
a las economías de América Latina y contr ibuyó tempora l· 
mente a atenuar los efectos res tri ctivos de los desequ ili brios 
de pagos. Pero quedó term inada su func ión hi stór ica a nivel 
nacional, como lo demuestra la agravación del estrangula· 
miento externo que vuelve a plantearse como una de las más 
serias limitac iones para la expansión económica de los países 
de la región. 

Precisamente en este terreno se encuentran las fa ll as más 
notorias de los planteam ientos sobre la in tegrac ión latino· 
amer icana, porque si bien destacan las ventajas de med iano y 
largo plazo de la un if icación de mercados, en términos 
generales, poco ac laran sob re los beneficios y costos que 
habría de recibir o cubrir cada país, y sobre los mecanismos 
específicos que se dirigirían a concili ar los avances nac ional es 
con los de carácter mancomunado. La carencia de investiga· 
ciones desagregadas unida a la in certidumbre que suele rodear 
cualquier posible camb io en las estrategias de l desarro ll o, 
hace dif íci l articul ar programas de integ rac ión, necesaria· 
mente de largo plazo, con las decisiones cot idianas de los 
gobie rnos. Adviértase, además, que los prob lemas estruc· 
turales de los países lat in oamericanos provocan con frecuen · 
cia situac iones críticas que ob ligan a adoptar med idas 
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inmed iatas, cuyos efectos sobre la in tegración o el desarro ll o 
de más largo término no siempre se evalúan rigurosamente, y 
que, en camb io, los acuerdos regiona les -en especial los que 
requieren mecanismos mu ltinaciona les de coord inació n de 
poi íticas- i m pi ican habitual mente largos procesos de nego· 
ciac ión. 

A los inconvenientes anteriores se ha añadido la situac ión 
de des venta ja de los países de menor desarro ll o y los de 
mercado insuficiente en lo que hace al aprovecham iento de 
las oportunidades reales o potenciales de la integrac ión. En 
este punto se observan acusadas diferencias tanto en los 
nivel es de desarroll o como en los térm in os de urgencia 
re lativa de emprender acciones man comunadas . Las econo· 
mías más avanzadas, con mayor potencial de producción y 
mayores mercados para benefic iarse de in mediato con el 
estab lecimiento de nuevos nexos de coo peración económica, 
experimentan menos la necesidad de suscribir comprom isos 
amplios de integrac ión regional. 

En ta les circunstancias, y sobre todo mientras se carezca 
de regímenes preferencia les operativos que favorezcan las 
economías de menor desarro ll o relativo, es comprens ible que 
éstas se mantenga n a la expectativa y hayan procurado, 
cuando les ha sido posib le, formar agrupac iones subregional es 
para mejorar su posición económica y de negociación frente 
a los otros estados latinoamericanos. 

Los bloques subregionales tienen la ventaja de aglu tinar 
países de cond iciones más homogéneas, de determinar el 
ritmo y las modalidades que les son más apropiados para 
hacer avanzar sus víncu los de asociación y de poder esta· 
blecer mecanismos de coordinación que sería más arduo 
crear en un ámb ito más amp li o; pero no por ofrecer mejores 
perspectivas de viabi lidad política y económ ica dejan de 
plantear serios interrogantes en lo que respecta al proceso 
general de la integración. Dichas agrupaciones suponen, en 
efecto, un nuevo elemento de fragmentac ión para el esta· 
blecimiento de la gran unidad económ ica regional que, 
durante un per íodo impredecible, habrá de fomentar la 
ex istencia simultánea de convenios desarticulados, de alean· 
ces distintos, y que tenderán a evolu cionar a un ritmo 
también diferente. Es de prever, en consecuencia, la oposi· 
ción de los bloques subregionales a formas de in tegrac ión 
más amplias, mientras no conso li den sus avances internos o 
se les ofrezcan cond iciones excepciona lmente favorab les. 
Cuando ll egue ese momento, la dinámica de l desarro ll o habrá 
generado una nueva constelación de fuerzas e intereses 
probablemente más difíc iles de armon izar, puesto que los 
patrones de inversió n y los de locali zac ión de industr ias só lo 
por casua li dad habrían co in cidido con cr iter ios verdadera· 
mente regionales. 

Debe señalarse, en defi ni t iva, que la formación de los 
bloques subregionales es un camin o viable - tal vez el ún ico
para que progrese a un ritmo razonab le el proceso integra· 
cion ista, pero deben señalarse al mismo tiempo los costos de 
crear un compás de espera para la formación de l mercado 
común latinoamericano y dec idirse por formas de producción 
que serán ind iscutiblemente menos efici entes en el largo 
plazo. 

El panorama se ha comp li cado más al segu irse mostrando 
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renuentes los gobiernos a ceder atributos o a contraer 
obligaciones mancomunadas, que por fuerza implican cierta 
restricción a las soberanías nacionales. 

No debe llamar la atención, por lo tanto, que la integra
ción sólo se haya vi sto en la prácti ca como un medio de 
complementar transitoriamente algun os mercados inte rnos y 
no como un mecanismo para edifi car sistemáticamente una 
economía de dimensiones verdaderamente regionales, dentro 
de plazos apropiados. Sin duda, la A LA LC ha facilitado 
ciertos avances en el comercio in trarregional y en otros 
aspectos, pero todo ha sido de carácter marginal si se 
compara con los objetivos que oficialmente se han atribuido 
al movimiento latinoamericano de integración . 

El progreso real hacia la constitución del mercado común 
latinoamericano dependerá, en definitiva, de que se trans
formen las estrategias de desarrollo nacional y se articulen 
orgánicamente con los planteamientos de la integración, con 
el propósito de que se refuercen recíprocamente en vez de 
competir y debilitarse unas a otras. Se requiere, por eso, 
incorporar a las políticas de cada país consideraciones ex
plícitas de apertura hacia el exterior que equilibren los 
enfoques proteccionistas, y adaptar los mecanismos y 
concepciones integracionistas a las exigencias reales de desa
rrollo de cada uno de los estados que participen en ella. 

No es ésta tarea sencilla, puesto que entraña la transfor
mación básica de las políticas económicas y de las pautas de 
desarrollo económico latinoamericano y porque, si bien abre 
nuevas perspectivas de progreso, tiene como contrapartida 
costos inevitables, tanto más difíciles de atender cuanto 
mayores sean los ajustes inmediatos y más largo el período 
en que madurarían las ventajas de la integración. 

Las reflexiones precedentes tienen una significación bas
tante mayor de la que podría atribuírseles en un análisis 
puramente económico de las posibilidades del desarrollo 
latinoamericano. La idea de la integración, como vía para 
facilitar el mejoramiento socioeconómico, no ha logrado salir 
de círculos gubernamentales y académicos bastante estrechos, 
ni ha creado todavía grupos de presión de peso significativo; 
en cambio existe una opinión pública formada sobre los 
problemas de cada país y toda una serie de valores sociales 
de carácter nacionalista responden muy de cerca a intereses 
sectoriales o de grupo, bajo cuya influencia se producen las 
decisiones de política económica. 

El análisis de las fuerzas que apoyan y de las que resisten 
el movimiento integracionista revela un balance desfavorable 
para las primeras. Con excepción de la él ite técnica y de 
algunas agrupaciones empresariales relativamente reducidas, 
los intereses del sector privado sólo concuerdan marginal
mente, en el mejor de los casos, con la instrumentación de 
poi íti cas orientadas al perfeccionamiento inmediato de los 
v(nculos económicos entre los países latinoamericanos. 

Los estratos obreros y campesinos se han mantenido -o 
han quedado- al margen de las decisiones de integración y, 
aparte de ello, les atribuyen importancia secundaria cuando 
no las interpretan como un expediente encaminado a retrasar 
reform as internas fundamentales. Las comunidades univer
si tarias, aunque no presentan un fren te unido contrario a la 
integración, han expresado -sobre todo entre los sectores 
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estudiantiles- la creencia de que, en su forma presente, la 
integración favorece la aparición de nuevas formas de depen
dencia externa sin que, por otro lado, promueva con eficacia 
los cambios indispensables dentro de una pauta de desarrollo 
que consideran claramente desfavorable para los grandes 
núcleos de la pobl ac ión . 

Sin entrar a discutir el fundamento de tales posiciones, 
dentro de un enfoque de conjunto es evidente que mientras 
la opinión pública se mantenga dividida y no se fortalezcan 
los grupos de presión organizados favorables a la integración, 
es decir, mientras no se propague lo que podría llamarse la 
"ideología integracionista" y se haga explícita su importancia 
para el desarrollo de cada país y para la elevación de los 
niveles de vida, continuarán predominando intereses estre
chos a los que habrán de subordinarse los acuerdos ínter
gubernamentales de unificación económica. 

Las fuer zas nacionalistas, la atención inmediata que exigen 
determinados problemas y la debilidad de los mecanismos 
regionales de acción y coordinación crean, por lo tanto, una 
constelación de factores que hacen difícil imprimir un derro
tero firme y sostenido a los esfuerzos integracionistas. Crear 
un clima que les sea favorable dependerá del ritmo a que 
pueda cambiarse la poi ítica económica interna y adoptarse 
normas donde se señale prelación a la distribución equitativa 
de los beneficios del desarrollo. También será indispensable 
superar el criterio estrecho de que los acuerdos regionales no 
puedan trasponer el umbral de la preservación absoluta de las 
soberan(as nacionales en materia económica. 

Requisitos fundamentales son, por consiguiente, empren
der una persistente labor de orientación de la op1mon 
pública y plantear los movimientos de integración no como 
una opción al cambio interno, sino como un complemento 
del mismo y como un ingrediente que permitirá alterar las 
pautas obsoletas de desarrollo, en circunstancias en que la 
viabilidad del progreso económico de los países pequeños se 
ve obstruida por las exigencias de recursos, tamaños de 
mercado y escalas de producción a que obliga el avance 
tecnológico mundial. 

Por todo ello, el fondo del problema viene a ser de 
carácter poi ítico en la medida en que entraña decisiones que 
rebasan el marco estrictamente económico e implican la 
modificación de los patrones tradicionales de crecimiento. 
Adviértase, al respecto, sin pretender anal izar a fondo esta 
cuestión, que el comportamiento empresarial y de muchos 
grupos de presión está condicionado por las poi íticas vigentes 
hasta tal punto que no podrían constituirse en el corto plazo 
en agentes activos de transformaciones con orientación inte
gracionista. 

El análisis precedente -avalado por la experiencia de los 
últimos años- indica, en síntesis, que los procesos de 
integración, lejos de seguir una evolución progresiva más o 
menos automática -apoyados en el aumento de las transac
ciones, el aprovechamiento creciente de economías de com
plementariedad y la formación de grupos de interés- pueden 
quedar estancados tras los primeros pasos, e incluso tomar 
sesgos regresivos. En consecuencia, la formación de la unidad 
económica latinoamericana parece depender más que nunca 
de una acción enérgica y deliberada de los gobiernos que se 
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dir ij a a la búsqueda de fórm ul as de desarrol lo de amp li os 
alcances, para cuya elaboración deberá tenerse claramente 
presente que cada avance habrá de suponer compromisos 
mayores y una limitación más acentuada de las soberan (as 
nacionales. 

3. SEGUNDO NIVEL DE ANAL IS IS 

Establecido en sus aspectos más ge nerales el marco de 
restricciones en que se desenvuelve el proceso latinoameri 
cano de integración, convendrá puntualizar algunas de las 
cuestiones planteadas a la lu z de la diversidad de situaciones 
existentes en la región. Los diferentes grados de desarro ll o de 
los países, así como las exigencias más o menos imperativas 
de ensanchar sus espacios económicos y sus mercados, deter
minan preferencias harto diferentes en cuanto a las modalida
des y la ce leridad con que podría encauzarse el movimiento 
integracion ista. 

a] La posición de los países de mayor tamaño 

A nadie se le ocu lta que las economías más desarro ll adas de 
la región, o de mayor potencial in terno -Brasi l, México y 
Argentina- , se encuentran en la mejor situac ión de aprove
char las oportunid ades de desarrollo que se derivan del 
perfeccionamiento del mercado común latin oamericano. Así 
lo indica el grado de diversificación de la producción y la 
disponibilidad de recursos y de capacidad técnica, f in anciera 
y empresarial de esos países, para no mencionar las ventajas 
de las fuerzas de locali zación que tende rían a favorecer les 
decididamente y las asociadas a la sustitución regional de 
importaciones de bienes de manufactura compleja que ya 
han ini ciado. Por eso, a primera vista resu lta paradójico que 
esos países no se hayan lanzado decididamente a im pulsar la 
integración regional como un mecanismo para abrirse in
numerab les oportun id ades de progreso dentro de un marco 
de mayor independenci a económ ica, fre nte a los centros 
mundiales. 

Pero en este aspecto, como en otros muchos, además de 
las dific ultades reales, los mecanismos de decisión poi ítica 
están mejor adaptados para reso lver los problemas de mo
mento y satisfacer a los grupos organizados de presión que 
para atender los intereses de largo plazo del desarro ll o. 

Una primera expli cación podría ser el divorcio entre las 
estrategias nacionales de desarro ll o y los requisitos que 
plantearían esquemas más ambiciosos de cooperación eco
nómica regional. Como se indicó, los sistemas proteccion istas 
en vigor, desde el momento en que garantizan el monopolio 
de l mercado y elevados márgenes de uti lidad a los produc
tores naciona les, determinan resistencias a cualquier medida 
que pueda implicar la cesión de ta les privilegios a cambio de 
un régimen más abierto de competencia zonal. Por otra 
parte, el que en los países donde se encuentran en vigor esos 
sistemas el proceso susti tutivo haya avanzado más, e incluso 
se haya extendido a campos donde se observan claras 
desventajas, hace suponer la existencia de diferentes estruc
turas de costos y precios que dan lugar a posiciones competi
t ivas distintas en los diversos campos de la producción . No 
podría afirmarse, por consigu iente, que haya economías 
cuyos niveles de eficiencia sean tan elevados que no nece
siten la rea li zación de ajustes importantes para adaptarse al 
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ensanchamiento sustantivo de l libre comercio intrarregional. 
También ex isten otros muchos factores de incertidumbre 
- re lacionados, por ejemplo, con los procesos inflacionarios y 
deva luator ios- , que no afectan lo mismo a unas economías 
que a otras. 

En segundo lugar, la pos1c1on privil egiada que ocupan los 
pa(ses señalados en América Lati na les ha perm itido ensan
char sustancialmente las corrientes de su comercio recíproco 
y aprovechar determinados instrumentos del Tratado de 
Montevideo -como los acuerdos de complementación indus
trial-, sin tener que contraer a cambio de ell o compromisos 
permanentes o que supongan concesiones de sign ifi cación. Se 
trata, por añadidura, de economías que todavía están lejos 
de haber agotado sus fronteras nacionales de desarro llo y que 
disponen de márgenes comparativamente ampli os para seguir 
creciendo sobre la base de la integración interna y de sus 
recursos potenciales. Tropiezan, por supuesto, con desequi
li br ios externos más o menos severos, pero la expansión de 
sus actividades no se ve fre nada, en general, por una aguda 
estrechez de mercados. Es decir, en el grupo de países a que 
se viene aludiendo, la integración como vía de desarrollo 
tiene un carácter menos imperativo, porque pueden benefi
ciarse, hasta cierto punto, de las ventajas del intercambio sin 
necesidad de firmar conven ios multilaterales o de reali zar 
sacrific ios en favor de otras economías latinoamericanas) 

A lo anterior cabría agregar las res istencias naturales a 
alentar el establecimiento de industrias estratégicas en territo
rios distintos al propio, as( como el temor a comprometerse 
a importar productos sin garantía alguna de calidad ni de 
precio. 

Del panorama descrito se ll ega a la conclusión de que no 
cabe esperar alteraciones inmediatas de la posición en que 
están situadas las economías más avanzadas, y de que, de 
ll egar a producirse, ell o dependerá del ritmo evolutivo de 
cambio de las estrategias nacionales de desarrollo y de la 
intensidad de los desequilibrios de pagos que fuercen nuevas 
aperturas externas. Pero, aun en ese caso, el forta lecimiento 
de liberado de la integración regional apenas constitui ría una 
entre las varias opciones posibles. 

b] Los países de menor desarro llo relativo 

Perspectiva distinta ofrece el caso de los países de menor 
desarro ll o relativo, cuya posición ante el movimiento integra
cion ista se mueve entre dos extremos en cierto modo 
incompatib les. Por un lado, exper imentan la necesidad impe
riosa de amp liar sus fro nteras económicas y de crear polos 
internos de crecimiento para compensar la insuficiencia diná
mica propia de pequeñas economías de exportación, y de dar 
impul so a un proceso de sustitución que se ve restringido por 
las dimensio nes de los mercados nacionales. Por ot ro, tienen 
que evitar los riesgos de una asociación económica desven-

3. Se produce asl una especie de circulo vicioso, desde el 
momento en que la amp litud de l Tratado de Montevideo no permite 
p lantear e l tratamiento a los paises de menor desarro ll o relativo en 
función de una asoc iación dinámica, para estab lecer centros de 
producció n y nexos de intercambio que favore zcan a todos los 
estados participantes. En consecuencia, e l enfoque dom ina nte se 
reduce al otorgamiento de privi leg ios unilaterales que resu ltan poco 
operativos por la renuencia de los paises más avanzados a absorber las 
cargas que resu ltan de los mismos. 
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tajosa, o de verse subordinados a los mi embros de la A LA LC 
de mayor desar- rollo. 

Esta situac ión, presentada muy esquemát icamente, explica 
la formac ión de agrupaciones subregion ales corno el M ce A y 
la Asoc iac ión de Libre Comercio del Car ibe (e A R 1FT A) , 
donde se aglutin an pa(ses vecinos y de grado simil ar ele 
desarro ll o. El hecho ele ser menos acusadas sus diferencias 
económicas - bien sea en función ele la base productiva, en 
estructuras de costos o en grado ele apertura externa-, y 
mayores las presiones socioeconómicas que origina un desa
rrollo limitado y muy dependiente ele los mercados inter
nacionales, ha obligado a este tipo de pa(ses a ce lebrar 
convenios de integración decididamente más ambiciosos de lo 
que ha sido viab le para el conjunto de Amér ica Latina. Y no 
sólo porque los conven ios tengan mayor latitud en su 
cobertura, sin o porque el ritmo del proceso ele fus ión de esas 
econorn(as es muy distinto al de la ALALC. 

El MCCA ha hecho factibl es, por su parte, avances 
importantes que se han manifestado en la creación ele focos 
dinámicos de crecimiento, apoyados en la sustitución sub
regional de importaciones y en el fortalecimiento de su 
posición negociadora externa, incluso con respecto al resto 
de los países latin oamericanos. Las reservas de los miembros 
de ese movimiento de integración a incorporarse a la 
ALALC, lo mismo que las del grupo CAR IFTA, se han 
debido, desde luego, a los problemas expuestos, pero ha 
influido igualmente la inexistencia de acuerdos regionales que 
satisfagan a las economías comparativamente rezagadas. Las 
dificultades no se deben sólo al otorgam iento de preferen
cias; también se derivan de la falta de garant(as sobre la 
distribución equitativa de los beneficios de la integración y la 
distribución de las inversiones regionales, para no hacer 
mención ele las relacionadas con la defensa de los incipientes 
núcleos industriales que han podido establecer. 

Las exper ien cias de los países de menor desarrollo relativo 
dentro de la A LA LC, y la crisis reciente del MCCA, han 
acentuado la preocupación de los gobiernos por la distribu
ción de las ventajas recíprocas que se pueden obtener de la 
integración. En el primer caso, parecen haber resultado muy 
escasos los beneficios reales derivados de la concesión de 
preferencias; en el segundo, la crisis tiene como raíces 
principales los desequilibrios de l comercio intrarregional y la 
diferente capacidad con que los estados miembros han 
podido aprovechar las oportuni dades de progreso en la zona 
de libre comercio. Todo ell o ha puesto de relieve, desde un 
ángu lo distinto, la falta de efectiv id ad de los incentivos 
indirectos o de los sistemas de trato comercia l preferentes en 
lo que respecta a compensar las desigualdades económ icas 
subyacentes, in cluso entre pa(ses de cond iciones de desarro
llo bastante homogéneas; destacando al mismo tiempo la 
debi lidad de los nexos regionales de sol idaridad o, si prefie
re, de las fuerzas y de los grupos que son favorab les a los 
movimientos de integración. 

Resulta utópico, por consiguiente, referirse a las posi
bi lid ades de convergencia entre dichos movimientos integra
cionistas (ALALC-MCCA) mientras no se so lu cionen operati
varnente los problemas ap un tados con el apoyo en decisiones 
poi íticas mancomunadas que contrarresten los intereses que 
se oponen a dinamizar el proceso de fusión económica, tanto 
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en los pa(ses de menor co rn o en los ele mayor clesa rmll o 
relati vo. 

e] Las economías de mercado imuficiente 

Los pa(ses de tamaño intermedio tienden a considera¡- la 
integración como la v(a lógica para establece r núcleos in dus
triales dinámicos, de preferencia en el campo de las manufac
turas básicas, para encontrar so lu ción a la amp li ación de los 
mercados y poder alcanzar dimensiones comparables a las de 
las econom(as más grandes de la región . En muchos casos, la 
sustitución nacional de importaciones no puede proseguirse 
sin elevar exageradamente los costos sociales y la expansión 
de la industr ia trop ieza con el impedimento de la estrechez 
de los mercados, considerados individualmente. El problema 
no lo so lu cionará el simp le establ eci miento de reg(rnenes de 
desgravación y libre comercio, porque sería in dispensab le la 
instrumentación de programas sector iales coordinados que 
tend ieran de liberadamente a la espec iali zación y complemen
tación de las actividades dentro de marcos estrictos de 
reciprocidad. 

En el mejor de los casos, el esquema de la AL AL e sólo 
formalmente podr(a satisfacer esas exigencias; su ritmo evo
lutivo resulta en exceso pausado y carece de instrumentos 
operativos para la coord in ación de poi (ticas y, aunque no 
fuese as(, los pa(ses de mercado insuficiente probablemente 
se mostrarían poco dispuestos a someter el desarrollo futuro 
de sus act ividades básicas - sobre todo las del sector indus
trial-, a la negociación y competencia con econorn ías que 
les llevan una delantera considerable. Deben tenerse en 
cuenta, en este punto, consid eraciones económicas y también 
de índole poi ítica y de status, que rebasan el aná lisi s 
puramente técn ico. 

Las reflexiones precedentes exp li can en cierta medida el 
estab lecimiento del Grupo Subreg ional Andino y las concep
ciones básicas de su conven io const itutivo. Corno es cono
cido, en ese documento se aiiaden a la creación de la zona 
de libre comercio y del arance l ex terno comú n, disposiciones 
medulares de planificación conjunta del proceso de industria
li zación, acuerdos de programación por ramas, armon ización 
de poi íticas y financiamiento de proyectos de interés común. 

El Acuerdo de Cartagena, aparte de reflejar con nitidez las 
preocupacior~es de las econom(as latinoamericanas de mer
cado insuficiente, adelanta planteamientos técnicos y de 
poi (ti ca que tienden a hacer de la integración subregiona l 
uno de los principales pivotes del camb io de las pautas 
tradicionales de desarrollo, punto en el que reside, sin duda, 
el mayor de sus méritos, aunque posiblemente también su 
mayor debilidad. Lo primero, porque se parte de estab lecer 
con sentido activo de transformación los nexos programá
ticos entre los esfuerzos de desarro ll o a escala nacional y los 
de alcance mancomunado. Lo segu ndo, porque al hacerse 
depend er el éx ito de l esquema in tegrac ioni sta de la coordina
ción estr icta de poi (ticas desde las primeras fases de las 
negociaciones, se corre el doble riesgo de pretender apoyarse 
en sistemas naciona les de planificación todav(a endebles y de 
enfrentarse simultáneamente a las presiones internas y exter
nas que inevitablemente acompañarán a la definición de áreas 
de desarrollo multinacional programado . No se pretende 
insinuar, por supuesto, que el enfoque del Acuerdo de 
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Cartagena esté equivocado; por el contra ri o, parece el mejor 
concebido desde el punto de vista técnico-económ ico. 

Con todo, la negativa de Venezuela a f irmar el Pacto 
Andino demuestra la fuerza polít ica de los gru pos de pre
sión, real o supuestamente afectados en sus intereses, y del 
apego a las reglas de l proteccionismo nacional que acusan los 
principales segmentos empresar iales. En otro sentido, aunque 
todavía sea prematuro avanzar juicios conclu yentes, parecen 
haberse encontrado diversos esco ll os para la celebración de 
convenios en las áreas de desarroll o integrado . Só lo se ha 
avanzado hasta ahora en el proyecto de un acuerdo sobre 
petroqu ími ca, sin que se le haya dado aprobac ión defin itiva. 

Dos nuevos elementos de complicación se han sumado a 
las resistencias con que ini cia lmente tropezó la formación del 
Grupo Andino. En primer término, la homogeneidad de las 
estructuras económicas ha resu ltado alterada con la ad hesión 
de Ecuador y de Bo li via al Acuerdo de Cartagena, lo que 
ciertamente amp lió su radio de influencia, pero complicó las 
negociaciones al incorporarl es los prob lemas específicos de 
países de menor desarro ll o re lativo . En segundo lugar, cam
bió el grado inicial de homogeneidad de los regímenes 
poi íticos, lo cual ha ten ido como consecuencia desde reavivar 
las fuerzas opuestas a la integración hasta crear nuevas 
necesidades, en lo que respecta a la instrumentación de los 
acuerdos. 

4. LOS INSTRUMENTOS DE LA 
INT EGRAC ION LATINOAMERICANA 

Del análi sis anterior podría desprenderse la conclu sión gene
ral de que no existe congruencia entre las circu nstancias y 
asp iraciones que predominan en los diferentes países o 
grupos de países de la región y la sim plicidad de las 
concepciones y alcances de los acuerdos latin oamericanos de 
in tegración económica, hecho que resu lta todavía más evi 
dente si se tiene en cuenta la brecha que separa los objetivos 
declarados de l t ipo de instrumentos de poi ítica que, con la 
pretensión de alcanzarlos, han acordado mancomunadamente 
los gob iernos. 4 

Desde su fundación, la AL A LC ha mantenido prácti
camente inalteradas sus funciones ini cia les a pesar de los 
innumerables esfuerzos para amp liar el contenido del Tratado 
de Montevideo y hacer más dinámico su avance. En esencia, 
constituye un mecanismo de li beración del intercambio que 
resu lta intrínsecamente insuficiente para conc iliar los distin 
tos intereses en juego y encauzar los con una celeridad 
razonable hacia la formació n de l mercado común latinoame
ricano. 

Esas limitaciones están en parte enraizadas en la con
cepción misma de l Tratado de Montevideo y se reflejan 
nítidamente en la orga ni zación instituciona l de la AL A LC, 
en la naturaleza de los instrumentos de acc ión de que fue 
dotada y en los procedimientos acordados de negociación. 
Empero, también está presente la carencia de decisiones de 
fondo de los estados miembros, que ha tendido a perpetuarse 
más all á del período preparatorio de acumu lación de expe-

4. Véase "Declaración de los Presiden tes de Amér ica" (suscrita el 
14 de abri l de 1967), en Comercio Exterior, vol. 17, núm. 5, México, 
mayo de 1967, pp. 336·344. 
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riencias y de reali zación de ajustes caute losos que se hab (a 
previsto . 

Los órganos rectores de la A LA LC están formados por la 
Conferencia, encargada de planear e in strumentar la poi ítica 
de la Asociación, y el Com ité Ejecutivo Permanente, con la 
atribución de rea li zar estud ios y presentar recomendaciones a 
la primera. Ambos cuerpos directivos están comp uestos por 
representantes de los gobiernos, ante los cuales son exclu si
vamente responsab les. Esa fórmula de organización tiene el 
inconveniente ad icional de haber señalado atr ibuciones y 
autonomía muy limi tadas a la Secretaría de la Asociación en 
lo que respecta a velar por los in tereses generales de la 
comu nidad y a propiciar el cumplimiento de los objetivos de 
la integración regional. 

Var ias han sido las propuestas de reorganizac1on que han 
tend ido en diversas oportunidades a forta lecer la A LA LC y a 
dotarla de mayor ini ciativa. En los trabajos preparatorios de 
la Reunión de Presidentes de 1967 se recomendó expresa
mente la creación de un consejo de alto nivel poi ítico que, 
además de ocuparse de l cumpl imiento de las ob li gaciones 
contraídas, habría de pronunciarse sobre nuevos comprom i
sos que pudiera exigir el perfeccionamiento gradual del 
proceso in tegracionista. La propuesta incluía asimismo, el 
establecimiento de una Junta de la Asociación que, por 
representar los intereses comunitarios, habría de recibir 
amp lias facultades para estudiar y proponer iniciativas, cuyos 
miembros no dependerían de ningún gobierno ni organ ismo 
nacional o in ternaciona1.5 

A pesar de la evidente necesidad de equi librar la estructu
ra institucional, en el sentido de contar por lo menos con un 
cuerpo de alto nivel técnico que expresara los puntos de 
vista de l conj un to de Amér ica Latina, parecen haber preva
lec ido las posiciones de carácter nacionalista, por cuanto 
dichas propuestas só lo dieron origen a la creación del 
Consejo de Ministros de Relaciones Exterio res, según proto
co lo del 12 de diciembre de 1966, que todavía no ha sido 
ratificado por todos los estados miembros. 

Conviene exam in ar ahora los principales instrumentos de 
acción de la A LA LC, y el uso que se les ha venido dando, 
frente al ob jetivo de formar el mercado comú n y cumpli r 
otras metas de menor importancia. 

La política comercial de la Asociación constituye indis
cutibl emente el núcleo centra l de sus activid ades y tiende, 
entre otros propósitos, al perfeccionamiento de la zona 
latinoamericana de li bre comercio. Cuenta para ell o, como 
in strumento principal, con un sistema de desgravac ión nego
ciada cuya ap li cación viene experimentando crec ientes difi
cu ltades . Los procedimientos ap li cados para lograrlo no 
parecen ser los más apropiados para fac ili tar las negociacio
nes, aparte de no haberse visto apoyados por las medidas 
comp lementar ias indispensables. 

Por ser bien conocidas ambas críticas parece superflu o 
fun damentarlas nuevamente; baste señalar el fracaso de las 

5. Véase J .A. Mayobre , F. Herrera, C. Sanz de Santamar(a y R. 
Prebisch , "Proposiciones para la creación de l mercado común lati 
noamericano", en Com ercio Ex terior, vo l. 15, núm. 4, Méx ico, abri l 
de 1965 (sup lemento). 
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negociaciones emprend idas desde 1967 para cump li r con el 
calendario de compromisos, que hi zo indispensabl e modificar 
el Tratado y ampliar, cas i por tiempo indefinido, los plazos 
estipulados en su artícu lo séptim o. 

En años recientes parecen haber ten ido mayor éx ito, 
como fórmula subsidiaria de desgravac ión, los ll amados 
"acuerdos de complementación", aunqu e por causa defacto
res poco propicios para e! afianzamiento de l proceso integra
cionista. En efecto, la resolución 99(1V) de 1964, estableció 
una excepción a la cláusula de la nación más favorecida, 
mediante la cual las ventajas otorgadas en esos acuerdos no 
se harían extensivas a los demás estados miembros de la 
A L A LC, exceptuándose los de menor desarrollo relativo. Por 
otro lado, ha sido comú n que las partes contratantes inclu
yan cláusulas de denuncia, mediante las cuales se reservan el 
derecho a retirar las concesiones cuando lo esti men perti
nente. En tales circunstancias, los gob iernos participantes 
evitan ciertamente otorgar privilegios unila tera les -visto 
desde el ángulo estrecho de cada negociación- y los riesgos 
inherentes a la competencia de otros países latinoamericanos, 
pero, al propio tiempo, neutralizan la posibilidad de que los 
acuerdos sirvan de ali ciente a la inversión en actividades de 
desarrollo regional intregrado, por la in certidumbre que 
existe sobre su período real de vigencia. Se favorece, en esta 
forma, el intercambio de excedentes exportables que benefi
cian especialmente a las economías más avanzadas, en vez de 
estimularse producciones nuevas y la es pecialización reg ional. 

No es de extrañar, por tanto, que del total de las 
concesiones pactadas hasta 1970, poco más de las tres 
cuartas partes se hayan verificado entre Argentina, Brasil y 
México.6 

No existen, por ello, perspectivas alentadoras de que el 
proceso de desgravación adq uiera nuevo vigor en el futuro 
inmediato. A las razones expuestas podría agregarse que en 
las listas por negociar tendrán que in cluirse inevitabl emente 
productos sobre los que ex isten fuertes intereses nacionales 
contrap uestos. Así lo indi ca también la fa lta de respaldo a 
las propuestas de modificación del sistema de desgravaciones 
por fó rmulas más flexibles de negociación,? por más que se 
reconozcan las dificultades de ll egar a un consenso. Por 
consiguiente, los acuerdos de complementación parece que 
seguirán siendo la vía principal de fomento del intercambio 
regional, aunque poco contribuyan a resolver los obstáculos a 
la in tegración y puedan llegar a convertirse en un factor 
ad icional de estancamiento del principal mecan ismo de elim i
nación de las barreras arancelarias in trazonales. 

Menos persistentes todavía han sido los esfuerzos para 
eliminar las restricciones no arancelarias al intercambio re
gional y formar el ara ncel exte rno común. La primera de las 
metas señaladas se recoge expresamente en el artículo tercero 
del Tratado de Montevideo y la segunda se incorporó en la 
Declarac ión de Presidentes de 1967, au nqu e no fue conside
rada en la formulación original de aquel instrumento. 

Como se ha dicho, la aplicación de los dos mecanismos 

6. Véase CEPA L, Evolución reciente de la Asociación Latinoame
ricana de Libre Comercio (E/CN.12/88 7 ), Sa ntiago , 197 1. 

7 . Véase de nuevo ).A. Mayobre, F. Herrera, C. Sa nz de Santama
r(a y R. Prebisch, o p. cit. 
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destin ados al perfeccionam iento de la zona de li bre co mercio 
y de la unión ad uanera - la desgravaci ón y el aran cel 
común- tropieza con serias dificultades que se deben en 
parte a factores de orden poi ítico y en parte a la debilidad 
de las medid as de programación co njunta. En efecto, aparte 
de haberse concebido dentro de moldes es trechos - las 
disposiciones sobre coordinación de poi íticas, plan ificac ión 
conju nta de actividad es industriales, coord inación del desa
rrollo agríco la y tratamiento preferencial a los países de 
menor desarrollo relativo- , los progresos logrados en todos 
estos aspectos han sido fra ncamente desalentadores. La armo
nización de las políticas industriales y la integración por 
ramas manufact ureras nunca ha pasado de la etapa de 
elaboración de informes técn icos parciales y, además, ha 
tropezado con la falta de respaldo de los países de mayor 
desarrollo relativo. Según los calendarios de trabajo de la 
Asociación, apenas en 1974 hab rán de comenzar a discutirse 
los lineamientos de la poi ítica regional de desarro ll o manu
facture ro . 8 

De la coord inación de poi íticas agropecuarias - además de 
plantear problemas especiales y de tener alcances menos 
amb iciosos- podría decirse lo mismo. En térm inos generales, 
prevalecen orientaciones de poi ít ica dirigidas a lograr el 
autoabastecimiento nacional que han im ped ido impulsar 
programas co njuntos para el aprovechamiento de las ventajas 
que ofrece la diversidad de recursos y de climas de la región . 
Los únicos progresos dignos de mención han sido algunos 
convenios para compensar ciertos déficit de producción 
interna y un régimen de concesiones estacionales. 

En materia de transportes, acuerdos de pagos, fomento de 
exportaciones y armonización de leg isl aciones, se cuentan 
algunos logros, aunque en su mayor parte son de carácter 
secundario, o se limi tan a la elaboración de in vestigaciones 
técnicas. 

El objetivo de otorgar un tratamiento especialmente favo
rable a los países de menor desarrollo relativo - bien para 
equ ilibrar su menor capacidad económ ica o bien para obte
ner su participación activa y vo luntar ia en el proceso de 
integración- se ha visto casi totalmente frustrado por un 
complejo conjunto de circunstancias que van desde la inope
ratividad de las preferencias pactadas hasta la falta de 
solidaridad de quienes resultan más favorecidos por la inte
gración. La evolución del comercio in trazonal y de los 
acuerdos de complementación, y el reducido número de 
actividades nuevas que se han establecido en los países de 
menor desarrollo con el propósito de abastecer a los demás 
estados contratantes, revelan el sesgo tomado por la distri 
bución de los beneficios de la integración latin oamericana. 
Ser ía comprensible que tales deformaciones se hubieran 
producido en un período ini cial de prueba, siempre que se 
hubiese mantenido la decisión de impulsar medidas correcti
vas conjuntas. No parece haber sido ése el caso, como lo 
demuestra la fría acogida que rec ibieron las recomendaciones 
suscri tas en la Primera Reunión de Países de Menor Desarro
llo Relativo -celebrada en Guatemala en 1967- en la 
ALALC, y en muchos de los países más avanzados. Podrían 
ad ucirse diversas exp li caciones y aceptarse que determinados 
gob iernos se resistan a hacer concesiones unil atera les, pero 

8 . Véase CEPAL, Evolución reciente de la Asociación Latinoam e· 
ricana de Libre Comercio, p. 32. 
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ell o no cambiar(a el hecho sustantivo de que sin la ap li cación 
de reg(menes eq ui tativos y, por lo tanto, marcadamente 
preferenciales para las pequeñas econom las lati noamericanas, 
el proceso de in tegración seguirá tropezando con obstácu los 
prácticamente in sa lvables a menos, claro está, que se las 
exclu ya del mismo o se las fuerce a convertirse en socias de 
segu nda categor(a. 

A los in convenientes señalados debe agregarse la circu ns
tancia de que la Co misión formada por los órganos ejecutivos 
de la ALA L C y de l MCCA - a la que los presidentes 
latin oamericanos encomendaron la tarea de im pulsar el pro
ceso de convergencia de ambos movimientos in tegracion is
tas-, tras haber celebrado co nversaciones preliminares, haya 
suspend id o ind efinidamente sus trabajos. Nada efectivo se ha 
podido lograr tampoco en relación con la Asoc iación de 
Libre Comercio del Caribe, ni con respecto al Pacto And ino, 
salvo declaraciones muy genera les en el sentido de que este 
último "no es incompatibl e con los principios de la A LA Le" 
y de que "tiene carácter temporal" en tanto pueda ser 
absorb ido dentro de compromisos más generales conducentes 
a la formación del mercado com ún latinoamer icano. 

¿cómo conciliar, racional y convincente mente, el objetivo 
de establecer el mercado común latin oamericano y de lograr 
la convergencia no ya de dos, sino de cuatro esq uemas de 
integración, con la pobreza de los in strumentos de acción 
regional y las manifiestas resistencias gubernamenta les a 
hacer más profundas las decisiones conj un tas? Con tachar de 
irreali stas los calend ar ios para satisfacer los compromisos 
contraldos parecería resolverse todo. Y, en efecto, ése ha 
sido el exped iente más utilizado cada vez que las negociacio
nes en la ALA L C han tropezado con d if icul tades; pero , en 
verdad, tal so lu ción evade simplemente el problema, sa lvo si 
la amp li ac ión de los per(odos transitorios sirviera para efec
tuar en forma programada y decid id a ajustes a las poi íticas 
económicas de cada país y a los enfoq ues de la in tegración 
regional. 

Mu cho se habría adelantado si todas o la mayoría de las 
propuestas presentadas en la reunión de presid entes se hubie
sen recogid o en la Declaración de 1967, y se hubieran 
trad ucido en reformas medulares al Tratado de Montevideo. 
Pero incluso ese conju nto de sugerencias, visto a la lu z de la 
experiencia de los últimos años, habría resultado insuficiente . 
En primer término, porque sólo d~ manera latera l se basó en 
el análisis de las pautas de crecim iento difere ncia les que se 
observan entre países o grupos de países y en la búsqueda de 
transformaciones que hi cieran compatibl es los esfuerzos na
cionales con los de integración. En segundo, porque aunque 
se señaló la necesidad de crear mecanismos para la coord i
nación de poi íticas, los planteamientos fueron de carácter 
general y soslayaron, entre otros aspectos, los requisitos 
técnicos y políticos específicos que demandaría la identifi 
cación programada de áreas prioritarias de integ ración, de 
fórmu las de especiali zación y de instrumentos de acción 
conjunta. Desde el punto de vista operativo, sólo se subrayó 
la conveniencia de mejorar los sistemas de desgravación 
arancelari a y de elimin ar las restricciones cuantitativas , aspec
tos sin duda importantes, pero sobre los que difícilmente 
podrán lograrse progresos sin el apoyo de toda un a serie de 
medidas complementarias a escala nacional y regional. 

Acaso pueda pensarse que no existía el clima propicio 
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para ensanchar las propuestas presentadas en aquell a opor
tunidad y qu e, en todo caso, su adopc ión habría exigido una 
secuela gradual de avances en el tiempo. En esto hay un 
indudab le ingrediente de verdad, como lo demuestra la 
ampli tud misma de los nuevos compromisos suscritos en la 
reuni ón de presidentes y la evolu ción ulterior de las negocia
ciones efectuadas en el seno de la ALALC. Es discutible, si n 
embargo, la estrategia y las prioridades que implícita o 
explícitamente vienen normand o el proceso ele integración. 
Además, se ha persist id o en el error de pretender que los 
gob iernos tomen decisiones trascendentes sustentadas en una 
vis ión muy poco afinada de sus im pli caciones y consecuen
cias . Conviene ins istir, por tanto, en que se ha tendido a 
destacar las ventajas globales de la integrac ión y poco se ha 
dicho sobre los mecanismos específicos de in strumentación, 
sobre los beneficios concretos que recibiría cada país y 
menos todavía sob re los ajustes y costos de contrapartida. 

Es por consiguiente aconsejable comparar a un nivel 
bastante desagregado las venta jas que las partes contratantes 
esperen der ivar de l esquema integracionista, con las posibi
lid ades de obtenerlas y con los sacr ifi cios reales que puedan 
suponer. Es posible que los resultados conduzcan a conclu
siones pesimistas sobre la viab il idad económica y poi ítica de 
formar el mercado común latinoamericano en los plazos 
estipu lados o todavía mayores. Pero incluso de ser así se 
habr(a ganado mucho, tanto en el esclarecimiento de la 
verdadera naturaleza de los problemas planteados, como en 
la posibilidad de investigar nuevas or ientac iones para la 
cooperación económ ica regional. 

Si ll egara a admiti rse que el cam ino elegido por la A L A L C 
no conducirá a la formac ión del mercado común latinoame
ricano, en vez de seguir acumu lando frustraciones en un 
call ejón sin sa lida, esto podr ía reconocerse ab iertamente y 
adaptarse el Tratado de Montevideo a funciones más modes
tas, pero más realis tas, como convertir lo en un simple 
mecanismo de negociación de preferencias, por ejemplo. De 
esa manera, las partes con tratantes se evitar ían comprom isos 
inn ecesarios, para buscar con mayor flex ibilidad, si así lo 
desean, el estab lecimiento de unidades subregionales de 
características más homogéneas en estructu ra económ ica, 
in tereses o vecindad geográfica. 

Es posible, asimismo, que dichos res ultados despejen los 
factores de incertidumbre que han entorpecido el proceso de 
decisión poi ítica, y aporten nuevos elementos de juicio para 
reformar la estrategia de la integración y asentarla en bases 
firmes y viab les. A ell o podrían contr ibui r, también, las 
presiones internas de los países que no encuentran sali da a 
sus problemas económ icos y socia les dentro del marco 
limitado de sus mercados nacionales y del ordenam iento en 
vigor de la econom ía in ternac ional. 

Si n embargo, por aprop iadas y completas que resu ltaran 
las proposiciones técni cas a que pudiera ll egarse, serán inapli 
cab les mientras no se cuente con un apoyo gubernamenta l 
dispuesto a emprender reformas profundas -en lo interno y 
en lo regional-, a reducir los nacionalismos a sus propor
ciones justas, a crear sistemas conjuntos de planificación y a 
ceder gradua lmente atribu tos de las soberanías nacionales, 
primero en las cuestiones eco nómicas y luego en las esferas 
de la decisión poi ltica en la medida en que sea i mpres
cindib le. O 
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La crisis de la ALALC 
y las corporaciones 
transnacionales 1 CONSTANTINO IANNI * 

Por debajo del conocido fracaso de la Asociación Latinoame
ricana de Libre Comercio hay algunos hechos, no todos 
negativos, de extraordinaria importancia, en torno de los 
cuales existe una especie de conspiración de silencio. Prime
ro: la decisión poi ítica de los gobiernos de los tres países 
más grandes de no llevar a la realidad los aspectos e 
intenciones integracionistas del Tratado de Montevideo im
plica transferir a las empresas internacionales la dirección y 
la planeación del desarrollo de importantes sectores indus
triales de la zona, lo que genera procesos e implicaciones que 
analizaremos un poco más adelante. En segundo lugar: el 
acuerdo de integración subregional de los países andinos, que 
representa una empresa positiva en extremo, dentro del 
estancamiento y las frustraciones de la ALALC, o al margen 
de ellas. En tercer y último lugar : la diversidad de lecciones 
que se pueden extraer de estos primeros años de vida de la 
Asociación como experiencia de relaciones internacionales 
"autónomas", es decir, el intento por implantar una comu
nidad comercial o económica por parte de un grupo de 
países con niveles diferentes de desarrollo. 

Sólo el primero de los puntos enumerados se examinará 
en este trabajo. Antes, sin embargo, intentaremos hacer un 
breve resumen de la crisis de la ALALC, para facilitar al 
lector no familiarizado con ella un encuadre de los hechos y 
los problemas en su contexto institucional e histórico. 

LA CRISIS 

La crisis se inició con la fundación misma de la A LA LC o, si 
se prefiere expresarlo así, con el Tratado de Montevideo que 
instituyó la Asociación el 18 de febrero de 1960. El Tratado 
puede ser considerado como una fórmula de transacción o 
compromiso entre expectativas contradictorias o incompati
bles entre sí, ya desde entonces visibles y señaladas por 
algunos de sus críticos. Cada gobierno o grupo de gobiernos 
veía en el Tratado un instrum ento para realizar sus intencio
nes: unos, notablemente Argentina, Brasil y México, los tres 
más grandes o más desarrollados, ve(an en él un simple 
mecanismo de li beración del comercio o la implantación de 
una zona de lib re comercio, mediante la eliminación gradual 
de gravámenes fiscales y otros tipos de restricciones, sobre la 
importación de productos originarios del territorio de cual
quiera de las Partes Contratantes (artículos 1 a 3 del 
Tratado) ; otros países, los menos desarrollados, veían en la 
Asociación y su estatuto básico un conjunto de mecanismos 

* El presente ensayo forma parte de un trabajo más amplio que, 
con el nombre Descolonizar;oo en marcha. Economía e relar;oes 
internacionais, pub licó Civ ili za~ao Brasileira, R(o de janeiro, 1972. 

para "unir sus esfuerzos en favor de una progresiva comple
mentación e integración de sus economías con base en una 
efectiva reciprocidad de privilegios", y con una "gradual y 
creciente coordinación de las respectivas poi íticas de indus
trialización" ("Preámbulo" y artículos 1 O, 15 y 16 del 
Tratado). En términos más simples: los primeros querían 
sólo un mercado mayor; los segundos vislumbraban la pers
pectiva de que operaran nuevos factores externos que acele
raran su propio desarrollo, sobre todo mediante la aplicación 
de inversiones o la distribución de bienes de capital, dentro 
de lo que consideraban, como establece el "Preámbulo", una 
"efectiva rec iprocidad de privilegios". Estaba sentado, así, el 
malentendido que explica gril.n parte de las frustraciones y la 
crisis, o sea, que se creó una situación que reproduce, dentro 
de la A LA LC, tensiones semejantes a las que ex isten a escala 
internacional entre los países en desarrollo y las escasas 
naciones altamente industrializadas. 

Estas observaciones no explican, empero, todos los moti
vos de los países "grandes" para suscribir el Tratado. Técni
camente, era necesario hacer algo para superar los acuerdos 
bilaterales que regulaban el comercio entre Brasil y Argentina 
y otros países sudamericanos y, al mismo tiempo, preservar 
en la medida de lo posible las preferencias comerciales 
existentes entre ellos con las exigencias del G A TT. Además de 
lo anterior, algunos gobiernos vieron en la constitución de la 
Asociación un medio de fortalecer sus relaciones exteriores 
en general, sobre todo frente a Estados Unidos y otros 
"grandes", ya que la A LA LC sería también un eslabón 
unificador de un grupo de naciones con cierta identidad de 
intereses y, a. la vez, el "único foro exclusivamente latinoa
mericano". Parece claro, pues, que los "grandes" de la zona 
se "engulleron" la parte integrac ionista del Tratado, que iba 
más allá de sus simples intenciones de liberación del comer
cio, en holocausto a las conveniencias diplomáticas y polí
ticas, de orden general, de sus rel acio nes internacionales. 
Hi cieron falta, a más de la decisión política y la ausencia de 
reservas no exp lícitas en cuanto a la plena realización de las 
inte ,1Ciones y la letra del Tratado, la solidaridad y la convic
ción de los empresarios nacionales de los tres "grandes" de la 
zona. Dadas las características de los mecanismos de libe
ración del comercio o de desgravación aduana! de que 
dispone la A LA LC, la decisión de los empresarios es esencial 
para el cumplimiento del Tratado, incluso en su parte de 
simple liberación del comercio. 

No sería posible, en los límites de este trabajo, analizar 
las formas y el sentido que guardan las relaciones de los 
diversos sectores económicos de un país o los diferentes 
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grupos de interés con las decisiones de gobierno. Por lo que 
se refiere a la A LA LC y su funcionamiento, no obstante, es 
útil tener presente qu e las prin cipales posiciones pueden se r 
resumidas así: 

a] Las empresas es tata les, de propiedad total o mayori 
taria del sector público, principalmente en los países grandes, 
en general están empeñadas en programas nacionales autó
nomos y, por lo tanto, no ti enen interés en adquirir cual
quier tipo de compromisos exte rnos o en pasar a una 
especialización que impli caría una divi sión de l mercado con 
empresas similares de otro o varios de los países del área; 
han sido incluso reacias a aceptar acuerdos temporales de 
intercambio de faltantes y excedentes. 

b] Empresas transnacionales que operan en dos o más 
países del área, mu y interesadas en la eliminación tota l e 
inmed ia ta de los impuestos arance lari os y de cualquier otro 
tipo de gravámenes u obstáculos no arance larios que limiten 
el intercambio comercial. 

e] Grandes em presas nac ionales, interesadas só lo en la 
exportación de sus produ ctos o, en ciertos casos, de exceden
tes ocasionales, que no están dispuestas a aceptar, sin 
embargo, una apertura total de su mercado. 

d] La gran masa de las empresas medi anas y pequeñas, 
poco interesadas en la exportación y, por consiguiente, en 
cambio, dispuestas a defenderse frente a toda posibi lidad o 
"riesgo" de importaci ón competitiva. 

e] Por último, las subsidiarias o fili ales el e empresas 
extranjeras que sólo produ cen para el mercado interno del 
país en el que se encuentran instaladas, y que ti ene n 
prohibido exportar. En la misma posición que estas empresas 
se encuen tran muchas nacionales que prod ucen bajo licencia 
de las corporaciones del exterior (ya sea que fabriquen 
artícu los o que usen procesos o marcas patentados por 
aquellas empresas).l 

Es fác il advertir cuál es el grupo de empresas que apoya y 
reclama el cumplimiento del Tratado: las internacionales o 
las qu e operan en dos o más países y que, por co incidencia, 
pertenecen a los sectores indu striales de más alta concentra
ción, esto es, en los que un número pequel'io de empresas 
aporta un porcentaje rel ativamente elevado de la producción 
del sector. Para ell as, la 1 iberación de l comercio y la i nte
grac ión no sign ifican una apertura competitiva de l mercado.2 

El cuadro anterior podría dar la impres ión de que los 
países de menor desarro ll o econó mico relativo de la región 
habrían conseguido " imponer" el Tratado, en su parte 
integrac ionista, a los tres "grandes ", en algunos de los cuales, 
como en Brasil, el sector privado se opuso a la participación 
en la A L A L e, sobre todo en los términos en que el proyecto 
estaba redactado, oposic ión qu e difíci lmente podría ser 

l. En el caso de Brasil, las autoridades rehúsan reg istrar los 
contratos de licencia si tienen cláusulas restrictivas a la facu lt ad de 
ex portar; sin e mbargo , las restricc iones no siempre quedan estable
cidas por esc rito en e l contrato respectivo. 

2 . "La sustitución de los precios y de l mercado como mecanismos 
de la dete rm inac ión de lo que se rá producido", por la p la neac ión , es 
uno de los problemas ana lizados por john Kenneth Galbraith en El 
nuevo estado industrial, especia lm ente e n el cap. 11 1. 
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com patible con las obvias conven iencias ge nerales de la 
política exterior del Gobierno. La creación del "clima" 
po lítico que volvió imposible para algunos gobiernos dejar de 
suscribir el Tratado sin colocarse, al propio ti empo, en una 
pos ición desfavorable frente a los demás países, fue obra de 
los tecnócra tas, principalmente de la e E PA L, organismo de 
la o N u con sede en Chi le. 

Un funcionario de uno de los países participantes en la 
Asociación dice textualmente qu e "la A LA LC fue el resu l
tado de una cons pi ración de técnicos". 1'-l aturalmente, esto 
no signif ica que los técnicos estuviesen o estén equivocados 
en su convicción de que la integración de varios mercados 
nacionales en un solo mercado ampliado constituya la con 
dición adecu ada, en muchos casos necesaria, para hacer 
posib le y ace lerar un proceso de desarrollo económico mo
derno.3 A más de lo anter ior, el Tratado de Roma, de marzo 
de 1957, por medio de l cual fue creada la Comunidad 
Económica Europea, se consideraba estrechamente asociado a 
la prosperidad sin precedente qu e se advertía en los seis 
países que lo suscribieron (Repúbli ca Federal de Alemania, 
Bélgica-Luxemburgo o Bene lux, Francia, Ho landa e Italia). 
Era difícil no contagiarse de l entusiasmo que desperta ron los 
efectos "milagrosos" de los logros que obtenía la C E E. Los 
observadores serenos perc ibieron desde entonces, no obstan
te, que los mismos mecanismos no podían tener efectos 
iguales en reg iones de ca racterísti cas estructurales tan diver
sas. Entre aquellos seis pa íses de Europa Occidenta l ya 
ex istía, de hecho, una integración previa: comercio exterior, 
transportes y comunicaciones, movimiento de personas y 
capitales, etc ., o sea, exactamente lo contrario de los países 
latinoamericanos, t rad icion almente ais lados en compartimien
tos estancos, sin co municaciones ni transportes comunes, co n 
un escaso co mercio en tre sí, con grandes desnive les en el 
grado de su desarrollo y diferen cias de estructuras eco nómicas, 
que dificultaban hasta la más mínima armoni zación de sus 
políticas económicas. Es obvio que los tecnócratas no evalua
ron adecuadamente las implicaciones poi íticas que se deriva
rían, hasta trabar incluso el funcion am iento de la ALALC, 
de estas condiciones genera les, y que tam poco consideraron 
las condiciones o presupuestos poi íticos que ex igiría la 
rea lización plena de sus objetivos. La orientación só lo 
"co mercial" de la Asociación, a su vez, plantó luego las 
se mi ll as del estancamiento, por un lado, y de la rebelión 
and ina, por otro, ya que los países med ianos y pequeiios 
advirti eron que la simp le liberaci ón del comercio perpetuaría 
sus estructuras menos desarro ll adas, en beneficio de los 
países más grandes e industri ali zados. 

He aquí un ejemplo de la posic ión anti- integracionista de 
uno de los "grandes" de la ALALC, Argentina, según lo 
ex presado en un discurso (noviembre de 1969) por el general 
Lanusse, entonces co mand ante en jefe de l Ejército y después 
pres idente de la República : "El Ejército intervino en la 
definic ión de la polít ica industrial argentina, ratificando los 

3 . "E l impulso in icia l en favor d e la integración region al par tió de 
los tecnócratas inte rn ac iona les, especia lmente de los miemb ros de la 
C EPAL. .. y fueron estos catalizadores ex ternos los que, poco a 
poco , ll eva ron a los gob ie rnos, contra su vo lun tad, a tom ar decisiones 
apoyadas al amp aro de la opini ón pública inte rn a de sus respecti vos 
países", escribe, por e je mp lo, Georges D. Land au, de la OEA, en su 
estudio "O fato r adminis trati vo na integ ra~!!o economi ca da América 
Latin a", en Los procesos de integración en América Latina y Europa, 
Instituto !t a lo-L atinoa mer icano, Roma, 197 0, pp. 566-567. 
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criterios básicos que la institución siempre ha sustentado. 
Estos pueden resumirse en la neces idad de concretar la 
integ ración nacional, como paso previo a la integración 
regiona l, y en la subordinación de ciertos criterios de eficien
cia y compatibilidad a la política nacional de desarro llo y 
seguridad" .4 Un ejemplo de la pos ición que adopta el otro 
extremo: "un mercado común (muchos desearían que la 
A LALC fuese el paso previo para un mercado común) que 
pretende el desarrollo armónico debería propiciar la indus
trialización uniforme de América Latina".5 

Advertidos ya de la impropiedad del instrumento, o sea, 
del Tratado de Montevideo, y de los mecanismos de nego
ciación de la AL A LC para realizar el proyecto de integra
ción, desde 1965 se pensó en transformar la A LA LC en un 
mercado común. Se empeñaron en esta tarea el presidente de 
Chile, Eduardo Frei, el entonces presidente del Banco Inter
americano de Desarrollo, Felipe Herrera (también chileno), y 
el eco nomista argentino Raúl Prebisch quien, como director 
de la Secretaría de la CEPA L , encabezó los estudios y 
trabajos que condujeron a la constitución de la A LA LC. El 
fracaso de la tentativa por pasar del estancamiento de la 
Asociación a un mercado común fue la luz verde para la 
explosión de la rebelión andina, es decir, del movimiento que 
culminó en la formación del Grupo Subregional Andino, que 
comprende a Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y Perú. El 
Acuerdo de 1 ntegración Subregional, suscrito el 26 de mayo 
de 1969, fue pocos meses después declarado compatible con 
el Tratado de Montevideo por el Comité Ejecutivo Permanen
te de la AL AL e, aunque con cierta resistencia por parte de 
algunos gobiernos, originada en sus dudas respecto de la 
mencionada compatibilidad. 

Mientras que la A LA LC continúa estancada, el Grupo 
Andino presenta ya en sus pasos iniciales una evolución 
re lativamente dinámica en el sentido de una integración: 
existe decisión poi ítica por parte de los gobiernos partici
pantes, pues todos reconocen que, dadas sus dimensiones, 
cada uno de los países miembros del Grupo, por separado, 
tendría escasas posibilidades de lograr un desarrollo moderno 
autónomo. Ya se estableció una tarifa externa mínima 
común en el trato de las inversiones extranjeras (que falta en 
la AL A LC); se creó un organismo propio para el financia
miento; se definen programas sectoriales de desarrollo indus
trial, etcétera. 

LOS MECANISMOS 

Un papel muy importante en la cns1s de la A LA LC lo 
representa la impropiedad o inadecuación de sus mecanismos 
de negociación para reducir tarifas, como reconocen por 
igual todos aquellos observadores y estudiosos que participan 
en sus actividades. "La A LA L C, con el instrumental de que 
actualmente dispone, ni siquiera permite lograr la asociación 
de libre comercio, mucho menos un mercado común", dice, 
por ejemplo, el Director de Comercio Exterior del Ministerio 
de Rel ac iones Exteriores de Venezuela.6 

4. Confirmado, Buenos Aires, 12 de noviembre de 1969, p. 25. El 
Plan Siderúrgico es la prioridad industrial número uno del ejército 
argenti no. 

5. Art ículo de Virgilio Roel en El Comercio, Lima, 18 de mayo de 
1969. 

6. Declaraciones de Carlos Urdaneta a El Nacional, Caracas, 30 de 
octubre de 1969. 

la a la lc y las corporaciones transnac ionales 

La principal defici encia de l sistema es el método de 
negociac iones para la desgravac ión tarifaría selectiva o por 
produ cto . Esto fue lo qu e impidió que el Tratado se 
cum pli ese en los pl azos y niveles en él estab lecidos, lo que 
condujo a amp liar de 1973 a 1980 el pl azo para que se 
comp letara la im plantación de la zona de li bre comercio. La 
otra posibilidad co nsistiría en sustituir el sistema por una 
desgravac ión lineal programada, esto es, una reducción de los 
derechos o impuestos de impor tación en determinados por
centajes anuales, hasta su total eliminaci ón en un plazo 
previamente fijado. Hacen falta, sin embargo, dos cosas 
esenciales para que lo anter ior sea posible : decisión política 
y apoyo de los sectores privados de la economía a sus 
respectivos gobiernos, principalmente en los países grandes 
de la zona. 

La A LA LC reali za anualmente un programa de reuniones 
por sectores, en las que empresarios supuestamente represen
tativos de la totalidad del sector de cada país formulan a los 
gobiernos sugerencias acerca de las reducciones arancelarias 
para los productos del mismo sector. Este mecanismo se ha 
revelado como irrac ional en extremo. A no ser en los 
sectores de alta concentración en un número relativamente 
limitado de empresas, generalmente las delegaciones no son 
representat ivas en grado suficiente para que sus recomenda
ciones tengan, en su propio país, el apoyo de todo el sector. 
Muchas veces lo que ha -s ido recomendado en una reunión es 
inmediatamente después combatido ante el gobierno para 
que éste no apruebe las sugerencias de reducción arancelaria. 
Esta es una de las razones del escaso cumplimiento, por 
parte de los gobiernos, de las recomedaciones que formulan 
los empresarios en las reuniones sector iales. Entre éstas, las 
únicas productivas son las de aquellos sectores en los que 
predominan las empresas internacionales o corporaciones 
trasnacionales, en virtud de causas que analizaremos más 
ade lante. 

Dos hechos más destacan entre todos aquellos que carac
terizan la crisis de la Asociación : de entre aproximadamente 
11 000 rebajas arancelarias que se han negociado hasta ahora, 
escasamente un tercio se utiliza o aprovecha, esto es, se 
refiere a productos que son realmente objeto de comercio. 
Esto fue lo que condujo a un estudioso de la Asociación a 
decir que los países de la AL A LC necesitan más de una 
promoción que de una liberaci ón del comercio. El otro 
hecho es lo impropio o inadecuado de los organismos de la 
AL A LC - en su constitución, organización y funcionamien
to- para ll evar a la práctica sus tareas y objetivos, incluso 
sólo en la parte relativa a la liberación del comercio. 

Esta inoperancia es muy conveniente para los intereses que 
están satisfechos con el estancamiento de la ALALC y 
desean perpetuar su ineficacia. Para lograr esto colaboran, 
además, y eficientemente, muchas de las aproximadamente 
ve inte asociac iones empresariales regionales, esto es, asocia
ciones de empresarios de los países de la AL AL e, que el 
Comité Ejecutivo Permanente reconoce como representativas 
de los respectivos sectores. En forma notoria, muchas de 
ellas tienen por objetivo, au nque realicen reuniones apara
tosas para dar la impresión de que colaboran con la Asocia
ción, sustraer a los órganos de la entidad regional el examen 
de sus problemas, y evitar así negociaciones de tarifas y la 
posible apertura de sus mercados. Procuran justificar lo 
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anterior alegando que es necesario, previamente, armonizar 
legislaciones nacionales, nomenclaturas, patrones, etc. He 
aquí lo que dice el representante de una empresa estadouni
dense en Argentina, al referirse a la Asociación en lo que 
corresponde a su sector: "es un club social para impedir la 
integración". El director de una de estas corporaciones, a su 
vez, nos declaró: "lo que nosostros, los productores, procu
ramos, es la manera de no herirnos mutuamente". Por regla 
general consiguen sus propósitos. Pero también los consiguen 
en otro sentido, esto es, realizando negociaciones arancelarias 
y promoviendo acuerdos de complementación en los sectores 
en que predominan las corporaciones transnacionales. 

LAS EMPRESAS INTERNACIONALES 
O CORPORACIONES TRANSNACIONALES 

Es importante tener en cuenta las siguientes disposiciones del 
Tratado por medio del cual se instituyó la ALALC (subra
yados del autor}: 

Artículo 76. Con el objeto de intensificar la integración y 
complementación a que se refiere el Artículo 15, las Partes 
Contratantes: 

a] Realizarán esfuerzos en el sentido de promover una 
gradual y creciente coordinación de las respectivas poi íticas 
de industrialización patrocinando con este fin entendimientos 
entre representantes de los sectores económicos interesados, y 

b] Podrán celebrar entre sí acuerdos de complementación 
por sectores industriales . 

En su forma actual, el acuerdo de complementación 
constituye un instrumento de rebajas arancelarias extensivas 
sólo a los países participantes. Se diferencia de las rebajas 
negociadas en las listas nacionales por el hecho de que éstas 
son extensivas a todos los países miembros de la Asociación. 
Las reducciones en listas nacionales resultan de pedidos que 
cada país negocia anualmente en la Conferencia; dichas listas 
pueden in el u ir o no las recomendaciones formuladas por las 
reuniones sectoriales, a juicio de cada gobierno. Los acuerdos 
de complementación -dieciséis concluidos hasta finales de 
1970, más algunos que han sido negociados durante 1971-
son siempre el resultado de proyectos formulados por las 
reuniones sectoriales. 

El artículo del Tratado que se transcribió merece una 
observación: las Partes Contratantes, esto es, los gobiernos de 
los países miembros de la ALALC, no han realizado hasta 
hoy ninguna "coordinación de las respectivas poi íticas de 
industrialización"; han propiciado, sin embargo, por medio 
de reuniones sectoriales, "entendimientos entre representan
tes de los sectores económicos interesados", naturalmente 
con vistas al objetivo de que se promuevan "acuerdos de 
complementación por sectores industriales". Y con esto 
entramos en la única parte de la A LA LC en la que ésta 
funciona activa y consecuentemente. Con la formación del 
Grupo Andino, los países "grandes" evitan negociar reduccio
nes en listas nacionales que, de ser extensivas a todos, 
abrirían sus mercados a las nuevas empresas industriales que 
se instalaran en Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y Perú; de 
la misma manera, estos países no participan en las negocia
ciones arancelarias ni en las listas nacionales; tampoco en los 
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acuerdos de complementación, y no pretenden hacerlo 
mientras no se encuentre más avanzada y consolidada la 
estructura de la subregión. Esto es lo que explica el número 
decreciente de negociaciones en listas nacionales, en los 
últimos años: sólo 149 en 1969 y 31 en 1970. 

De la descripción anterior se derivan ciertos asuntos muy 
importantes: el acuerdo de complementación es el único 
instrumento de reducción arancelaria que actualmente está 
en uso en una escala significativa; un proyecto de acuerdo 
debe ser producto, necesariamente, de "entendimientos entre 
representantes" de un sector industrial interesado en promo
verlo. Los "entendimientos" entre las empresas que operan 
en un sector industrial acerca de la reducción o eliminación 
de impuestos sobre la importación de productos del sector 
no son fácilmente ·ealizables, cuando el número de las 
empresas llega a ser alto (en algunos casos son decenas}. 
Parece obvio, pues, que los acuerdos entre los representantes 
de un sector industrial, que puedan conducir a la aprobación 
de un proyecto de acuerdo de complementación, sólo son 
posibles en ciertas condiciones: cuando el número de empre
sas en un sector no sea muy elevado; cuando estas em
presas sean suficientemente grandes para estar interesadas 
en un mercado ampliado, esto es, de dos o más países; o 
cuando se trate de empresas que ya operan en varios -dos o 
más- países, de modo que puedan especializar a la fábrica 
de un país en la producción de una 1 ínea diferente a la de la 
de otros países, o en la producción complementaria de una y 
otra; también cuando se trate de dos empresas diferentes que 
tengan interés, por la ventaja de beneficiarse con economías 
de escala o en virtud de una estrategia convenida entre sus 
matrices, en especializarse, dentro de la región, en l(neas 
diversas de productos o en tipos diferentes del mismo 
producto, o en partes complementarias. 

Es fácil advertir que las empresas llamadas internacionales, 
o multinacionales, o plurinacionales, o supranacionales, o 
transnacionales, son las únicas que se enmarcan en estas 
condiciones. No nos interesa entrar aquí en problemas 
conceptuales o en el gran debate que en el mundo de hoy se 
realiza a propósito de las empresas "multinacionales" y 
"transnacionales"; éstas, en rigor, no son un hecho nuevo, 
pero presentan hoy problemas novedosos: de orden jurídico 
y fiscal cuando se trata realmente de empresas constituidas 
con capitales de dos o más or(genes nacionales; de orden 
poi (tico cuando se trata de los modernos gigantes que 
transmiten del pa(s de origen a los países interesados el 
poder de decisión sobre el desarrollo económico o sobre 
ciertos sectores industriales. (En algunos casos se abusa 
impropiamente del nombre "multinacional" para evitar, 
simple y llanamente, el término de capital extranjero, li
mando así, verbalmente, ciertas aristas del nacionalismo 
latinoamericano.} Sin embargo, un poco de información 
sobre la moderna teoría de la empresa internacional no será 
inútil. 

La siguiente observación, hecha por el dirigente de una 
importante corporación transnacional sobre otra empresa 
internacional, es válida para todos los casos: "la creación de 
la A LA LC permitió a esa empresa integrar sus producciones 
en los diferentes países para beneficiarse de las economías de 
escala que se derivan de la especialización". 

Podr(amos, pues, adelantar una conclusión bastante obvia, 
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y que quizá haya sa ltado ya a los ojos del lector : paradóji
camente, grac ias a los acuerdos de complementación - y a 
veces hasta sin e ll os y aun sin la A LALC - , las corporaciones 
transnacionales rea li zan -y no só lo dentro de las empresas 
individualmente cons ideradas, sino en importantes sectores 
in dustria les, por entero- la integración que los gobiernos 
rehúsan promover, en el nivel de su poi ítica económica 
genera l y correspondiente a la zona, o regional y plurinacio
nal. Hay una paradoja más: en nombre de una poi ítica 
económica nacionalista (recuérdese la citada declaración del 
general Lanusse), los gobiernos de Jos países grandes de la 
A LA LC rehúsan asumir compromisos o empeñarse en pro
gramas integracionistas o de simple complementación: 
¿cómo hacer compatible con esta poi ítica la complementa
ción e integración que promueven las corporaciones transna
cionales tras Jos acuerdos de la AL A LC, impropiamente 
ll amados de complementación, pues son formalmente simples 
instrumentos de reducciones arancelarias? Los verdaderos 
acuerdos de complementación -su sustancia económica- son 
aque llos, no conocidos por el público ni por Jos gobiernos, 
que se establecen sobre "quién" va a producir, "qué" va a 
producir y "dónde" lo va a producir, con insumas de qué 
o rigen, etcétera. 

A estas alturas, debemos esclarecer que no se trata de 
negar la racionalidad económica de tales acuerdos, ni la 
posibilidad de los beneficios que, en ciertas cond iciones, 
reciben los países en Jos que se cumplen o realizan. Pero 
sucede, evidentemente, que lo anterior no es la tota li dad de 
la cuestión. Estos acuerdos resultan de una planeación global 
e imperativa de Jos tecnócratas de la matriz de las grandes 
corporaciones transnacionales, para quienes la A LA Le o 
cualquier otra región o país son sólo una parte, en ocasiones 
pequeña, de sus vastos imperios. A pesar de el lo, se trata de 
países cuyos gobiernos poseen su propia planeación nacional: 
¿cómo compagin ar planeaciones externas y privadas, de las 
cuales ni siquiera se tiene conocimiento? 

Por más grande que sea el grado de su racionalidad, tales 
acuerdos pueden generar en la economía de cada país 
interesado, o en los de la región en su conjunto, aspectos 
vu lnerables que, en ciertas circunstancias, podrían revelarse 
como sumamente dañinos, como lo muestra abundantemente 
la conocida experiencia de otros países. 

"La disyuntiva real. .. es entre monopolios y oligopoli os 
espontáneos y monopolios y ol igopo li os controlados por las 
autoridades de la unión", dice un economista, después de 
observar que "rechazar como dañinos y conducentes a 
situaciones mono poi ísticas los intentos de repartir por acuer
do común -de manera racional y tomando en cuenta las 
exigencias poi íticas- las nuevas actividades productivas en el 
ámbito de una unión económica subdesarrollada, significaría 
desconocer de nuevo la realidad presente") 

Naturalmente, la preservación o creación de condiciones 
competitivas de comercio es el presupuesto de cualquier 
poi ítica de abolici ón de "gravámenes y restricciones de todo 
tipo" para el intercamb io comercia l. Esto también puede ser 
una fuente de malos entendidos. Pero "el libre cambio 

7. Migue l S. Wionczek, " In troducción: condiciones de una integra
ción viable", en Integración de América Latina. Experiencias y 
perspectivas, FCE, México, 1964, p. XX IV. 
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comercia l no es la única solu ción para el monopolio, ni 
necesar iamente la más eficaz", dice el econom ista Sidney S. 
Del l, en su estudio "Apreciaciones sobre el func ionamiento 
de l Tratado de Montevideo".8 No hay un an imidad de crite
rios entre los estudiosos de l prob lema con respecto a si la 
integración aumentará el poder de los monopolios o el de los 
cárte les, o a si dará lugar, por el contrario, a una compe
tencia mayor. Las diferentes posiciones sobre este particular 
son amp liamente analizadas por B. Balassa, en su Teoría de 
la integración económica;9 ahí, el au tor observa: "a falta de 
reglas sobre acuerdos restrictivos a los productores, la for
mación de cárte les encuentra pocos obstáculos en esta área". 
Y al refer ir se específicamente a los acuerdos de complemen
tación afirma: "estos arreglos obviamente implican el peligro 
de establecer posiciones de monopolio, al dar- un trato 
preferencia l a las industrias seleccionadas" .1 O 

No es intención de este trabajo hacer un examen com
pleto de todos los aspectos e impl icaciones de Jos motivos y 
actos de las corporaciones transnac ionales. Pero cabe señalar 
que éstas tienden "a organizar la estructura de una vasta 
parte del mundo en función de sus propios fines" (que no 
siempre coinciden, por supuesto, con los objetivos de la 
poi ítica económica nacional o regional de cada uno de Jos 
países en los que se desarrol lan sus actividades), y que sus 
operaciones internas están orientadas -con mayor razón si 
esto sucede entre dos o más países- a sustraer sus utilidades 
a las tributaciones fiscales. Además, resu lta posible que, por 
intermedio de ell as, los países subdesarrol lados financien 
inversiones o investigaciones en los países ricos (como ha 
ocurrido entre países latinoamericanos y algunos de Europa 
Occidental) , etcétera.11 

Ahora nos limi taremos a examinar algo de lo que sucede 
en la ALALC y que puede ser importante para la economía 
y la poi ítica económica de los países participantes. E m pero, 
es conveniente que, antes, retengamos estas palabras: "bajo 
el impulso de los nuevos sistemas de producción, las fronte
ras nacionales esta ll an y vemos aparecer nuevas potencias 
económicas: las empresas plurinacionales que, dada la con
centración y la flexibilidad de sus medios, pueden poner por 
delante sus estrategias autónomas, en buena parte independien
tes de Jos poderes políticos nacionales y, por lo tantG, sin 
control desde el punto de vista del bien común. Al extender 
sus actividades, estos organ ismos privados pueden conducir a 
una nueva forma abusiva de dominación económica en el 
campo social, ·cultural y político" .12 

CAP ITAL EXTRANJERO 
EN LAS REUNIONES SECTOR IAL ES 

Una empresa nacional de cualquiera de los países de la 
A LA LC obviamente participa en una reunión sectoria l a 
través de su representante, es decir, se integra en la delega
ción del sector de su país. Una empresa transnaciona l 
participa con varios representantes, a través de dos o más 

8. El estudio forma parte de l volumen mencionado en la nota 
anterior. 

9. Editado por UTEHA, México, pp. 189-190. 
10. Op. cit., p. 190. 
11. Observac iones e hipótesis mencionadas por C.A. Michalet en 

su libro L 'entreprise p/urinationale, Dunod Economie, París, 1969. 
12. Papa Pau lo VI en la carta apostó li ca Octogesima adveniens, 

ítem 44, publicad a por los diarios el 15 de mayo de 1971 . 
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subsidiarias, que integran la delegación de igual número de 
países. El examen de las listas de participantes en las 
reuniones sectoriales per mite identificar -aunque no siempre 
de un modo completo y perfecto- el número ele delegacio
nes en que una misma corporación transnacional está repre
sentada. El mayor número que pudimos encontrar fue de 
seis, esto es, una misma corporación participó en una 
reunión sectorial, en 1969, a través de seis representantes ele 
sus subsidiarias, que formaban parte de las delegaciones de 
seis países (recuérdese que son once los países miembros de 
la A LA LC). Son frecuentes los casos en que las corpora
ciones transnacional es estén representadas por delegados 
- directores o altos funcionarios de sus filiales o subsidiarias
de dos a cuatro países. 

En los sectores industriales en que parte sustancial ele los 
mismos está concentrada en grandes corporaciones transna
cionales, éstas, generalmente, son las mismas en los principa
les países miembros de la AL A LC . Resulta frecuente, pues, 
que los proyectos de acuerdos de complementación sean 
llevados previamente arreglados por las grandes empresas y, 
como ya se observó, esto es algo que desconocen las 
empresas menores : todo se real iza a sus espaldas. Esto puede 
ocurrir siempre que las principales empresas de un determi
nado sector industrial de dos o tres países no tengan interés 
en que un tercero o cuarto país entre en el acuerdo; en otras 
palabras, en tanto no desean que un competidor menor, 
operando en ese tercero o cuarto país, se beneficie de las 
reducciones arancelarias acordadas entre ellas (las grandes 
empresas}, para mantener vigentes sus privilegios en los dos 
o tres países en que operan. 

Se han llevado a cabo algunos intentos de identificar las 
empresas con capital extranjero que participan en las reunio
nes sectoriales de la AL A LC . Por capital extranjero se 
entiende aquí aquel que es originario de países no miembros 
de la A LA LC ni latinoamericanos. Ciertamr;nte, las naturales 
dificultades a las indagaciones de este género son causa de 
muchas imperfecciones en los resultados. Pero si, en los casos 
que vamos a analizar, los datos fallan, creemos que es para 
más y no para menos. 

Tomemos dos reuniones sectoriales realizadas en 1969. En 
una participaron delegaciones de nueve países, incluyendo 
representantes de 135 empresas, de las cuales 60 eran de 
capital nacional y las 75 restantes tenían capital extranjero; 
de éstas, 53 tenían participación minoritaria del capital 
extranjero, pero las otras 22 estaban totalmente controladas 
por ese capital. En otra reunión celebrada en el mismo año 
participaron 62 empresas, a través de las delegaciones de 
siete países: de ellas, 21 eran de capital nacional y 41 de 
capital extranjero (21 en forma minoritaria, 20 en forma 
total}. En los dos casos, como se advierte, las empresas con 
capital extranjero representan más de la mitad, a lo que debe 
añadirse el hecho de que son precisamente las mayores de 
cada sector y que operan en dos o más países, mientras que 
las nacionales son generalmente pequeñas y sin peso especí
fico fundamental. Consideradas individualmente las delegacio
nes de cada país, podemos encontrar casos - en otros 
sectores- en que los representantes de empresas con partici
pación de capital extranjero constituyen la totalidad de la 
delegación de un país. Son comunes los casos en que las 
corporaciones transnacionales representan más de la mitad 
del total de participantes en reuniones sectoriales. 
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No decimos ni descubrimos nada nuevo. Sólo rompemos, 
quizá, la cortina de silencio que encubre este asunto . Una 
publicación estadounidense especializada en asuntos econó
micos y comerciales de América Latina, al co mentar el 
enorme éxito, en términos ele núm ero de recomendaciones 
para red ucciones arancelarias, alcanzado en la primera reu
nión de un sector, atribuyó los resultados positivos a estos 
dos hechos : "una buena dosis de negociaciones preliminares 
antes de la reunión" y "el interés integracioni sta de las 
empresas internacionales".13 Se trata de un sector industrial 
en el que opera sólo un pequeño número de empresas 
internacionales, no sólo en América Latin a, sino también en 
Estados Unidos y en Europa. 

Los 16 acuerdos de complementación concluidos entre los 
países de la A LA Le hasta el último día de 1970 se refieren 
a sectores industriales en los que las corporaciones transna
cionales tienen una participac ión importante, generalmente 
mayoritaria. He aquí los sectores abarcados, en el orden 
cronológico de la conclusión de los acuerdos: máquinas de 
estadística y de procesamiento electrónico; válvulas electró
nicas; aparatos eléctricos, mecánicos y termogeneradores de 
uso doméstico; industria electrónica y de comunicaciones 
eléctricas; industria química; industria petroqu ímica; utensi
lios domésticos; vidrio; equipos de generac ión, distribución y 
transmisión de electricidad; máquinas de oficina. Segundo 
acuerdo del sector: industria fonográfica; industria de refri
geración, aire acondicionado y aparatos eléctricos, mecánicos 
y termogeneradores de uso doméstico; industria químico
farmacéutica; industria química derivada del petróleo. 

Por supuesto, no se niega que tales acuerdos contribuyan 
a un aumento del comercio entre los países miembros de la 
Asociación, como parece indicarlo, por ejemplo, la creciente 
participación de las corporaciones transnacionales en la 
exportación brasileña de manufacturas. En un reciente es
tudio realizado para eliPEA, del Ministerio de Pl aneación de 
Brasil, sobre Sistema industrial y exportación de manufactu
ras, F. Fajnzylber, de la CEPAL, señala que en 1967 la 
exportación de manufacturas de las empresas internacionales 
representó 33.8% de las exportaciones totales de Brasil; en 
1969, esta participación se elevó a 43.3%; en los sectores de 
maquinaria y vehículos automotores alcanzó 75%. En tanto 
que se trata de empresas que también producen y exportan 
los mismos productos en países que no pertenecen a la 
ALALC, aunque de nivel tecnológico diverso, son evidentes 
las limitaciones y aspectos vulnerables que esta tendencia 
puede generar para la poi ítica económica nacional de cual
quier país. 

En una reciente reunión del Consejo 1 nteramericano de 
Comercio e 1 ndustria - una entidad particular de origen 
estadounidense- se presentaron los resultados de una inves
tigación sobre la vinculación de las empresas nacionales y 
extranjeras en la economía nacional con respecto a la 
integración económica latinoamericana. La pregunta número 
3 de dicha investigación estaba formulada as í: "¿cree que 
la integración económica de América Latina beneficiará en 
mayor escala a las empresas internacionalmente preparadas 
para aprovechar las ventajas iniciales del mercado? " Las 
respuestas de representantes del sector privado de Argentina, 
Brasil, Colombia, Chile, Perú y Uruguay fueron afirmativas. 

13. Business La tín Ame1'ica, Nueva York, 10 de julio de 1969. 
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Una empresa internacional, al anal izar su pos ición frente a 
los mercados nac ionales, individualmente limitados de una 
región, razona as(: grandes unidad es productivas implantad as 
ah( no resultar(an rentables; "nuestra" planeación - la de la 
empresa, por supuesto, no la de l gobie rno- debe examinar la 
posibilidad de abastecer a varios o a todos esos pa(ses con 
una so la fábr ica. Podemos pregun tar: ¿dónde? También: 
¿suficientemente grande para exportar además fuera de la 
zona? 

As( es como los centros de decis ión son o pueden ser 
"exportados". 

EL PROBLEMA 

Quien desee ser coherente con la moderna teor(a económ ica 
nada podrá objetar a la integración de dos o más mercados 
nacionales en uno so lo y mayor, para hacer posibles, as(, los 
beneficios de la tecnolog(a más avanzada del mundo de hoy; 
y esto como un instrumento de acelerac ión del desarrollo 
económico y social. Y nadie, ningún país, podrá plantearse 
esta opción sin alguna forma de colaboración o participación 
de las empresas internacionales, autoras y financiadoras de la 
mayor parte de los ade lantos tecnológicos actualmente co
nocidos. La cuestión no debe ser examinada bajo emotivos 
prismas poi íticos, sino a través del nuevo pragmatismo que 
hoy caracteriza las relaciones económicas internacionales. La 
misma Unión Soviética, por ejemplo, (acaso no contrató a la 
Fíat italiana para producir automóviles en su territorio? La 
u RSS siempre se ha valido de las empresas internacionales 
cuando ha requerido algo para cuya producción no tenía el 
know-how. 

El probl ema consiste en que, en las condiciones en que 
son negociados, concluidos y realizados los acuerdos impro
piamente llamados de complementación en la AL A LC, los 
gobiernos de dos o más países otorgan las reducciones 
arancelarias -red ucción de los derechos o impuestos sob re la 
importación- solicitadas por las empresas que participaron 
en una reunión sectorial y formularon un proyecto de 
acuerdo (que va a ser aceptado y suscrito por los gobiernos). 
Pero las empresas no proponen la red ucción de las tarifas 
ad uanales para luchar co mpetitivamente. Eso está ya fuera de 
moda. Cada una de ellas va a producir, en un pa(s, uno o 
varios de los productos favorecidos por la reducción. Así, 
por detrás del acuerdo arancelario, que los gobiernos suscri
ben pensando que van a crear un mercado competitivo 
mayor o ampliado, se encuentran los acuerdos privados entre 
las compañías, por medio de los cuales cada una de ell as 
especiali za a su fábr ica, en cada país, en alguna línea de 
productos. La consecuencia es transparente: ni el gob ierno ni 
el público del país respectivo saben cómo evo luciona su 
dependencia de los bienes externos que pueden ser de 
importancia estratégica o vital para el buen funcionamiento de 
su sistema económ ico nacional. En ocasiones hasta su propia 
segu ridad nacional puede esta r en juego. Y resulta paradójico 
que sea en nombre de esta seguridad por lo que los 
gobiernos de muchos países miembros de la A L A LC re húsan 
formar parte de una integración racionalmente planeada, a 
nivel de su política econó mi ca genera l. Que se utilice la 
"so lidarid ad regional" o "continental" como tema de discur
sos políticos, se acepta verbalmente, pero nun ca se trata de 
la racionalidad económica. La cosa es más seria: si los 
gob iernos no la reali zan, las corporaciones transnacionales lo 
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harán. La ALALC es una demostración de cuán fáci l es 
horadar y transformar en su contrario el nacionali smo de cie r
tos sistemas. 

No es difíci l formular una hipótesis constructiva para 
obviar ciertos as pectos negativos de los acuerdos de com
plementación, ta l y como se negocian, incluyen y ejecutan 
en la A LAL C, sin entrar en las especulaciones posibles sobre 
cómo camb iar la política económica de los estados y volverla 
menos pasiva, complac iente o negligente fre nte a los pro
blemas de transferen cia de tecnología y la promoción de 
inversiones de capita les y know-how extranjeros, o propie
dades de corporaciones transnacional es. 

Reconociendo los beneficios que cualquier país en v(as de 
desarrollo puede obtener de todos los recursos científicos, 
tecnológicos, humanos y materiales de estas corporaciones, 
los gob iernos de los países miembros de la ALALC pueden 
ex igir que los proyectos de acuerdos de complementación 
formulados por esas compañías - y que se presentan en las 
re uniones sectoriales que la A LA LC patroc ina- sean acom
pañados de los programas económicos, o de producción 
industrial, o de inversiones y expansión, que a partir de tales 
acuerdos las mismas compañías pretenden desarrollar. Lo que 
está en juego son los programas de desarrollo sectorial que 
interesan a la poi ítica económ ica general de cada gob ierno. 
Ningún pa(s puede disponer, impunemente, de dos planes 
económi cos : uno, global , correspond iente a sus facultades de 
Estado soberano, indicador (pero no compulsivo), y otro 
extranjero, transnacional, y éste s( de carácter compulsivo 
(para las filiales o subsidiarias de las corporaciones transna
cionales) . 

Para evaluar todo lo que esto puede significar, en términos 
de desarrollo y seguridad, incluso de seguridad económica 
para cada pueblo, es preferible evitar nuestras conjeturas y 
recordar algunos hechos pertinentes de la historia reciente. 

LA EXPERIENCI A AJENA 

Wendell Berge, entonces procurador general asistente de 
Estados Unidos, reunió en un libro los resultados de las 
investigacion es realizadas por su Gobierno sobre los acuerdos 
entre empresas internacionales que durante la última guerra 
mundial afecta ron de modo negativo hasta la misma defensa 
nacional de Estados Unid os. 14 Muchos de los problemas 
mencionados en el libro tienen bastante que ver con los 
pa(ses latinoamericanos. 

"La historia pasada demuestra con claridad - dice Berge
que nuestra pol(tica exterior en muchas instancias se ha 
vuelto ineficaz por la acción de los acuerdos secretos esta
blecidos y ratificados por los cárteles". He aqu( un ejemplo, 
entre muchos otros que se mencionan en el libro : una serie 
de tratados, fue concluida, a partir de una reunión celebrada 
en 1926, entre la Standard Oil de Nueva jersey y la I.G. 
Farbenindustrie, "el trust alemán de la qu(mica". Por estos 
acuerdos , la I.G . quedaba fuera de la industri a de l petróleo 
y la Esso fuera de la industria qu(mica, "m ientras ésta no 
tuviera implicaciones con el petróleo". Berge relata una 
excepción : "Mientras que la I.G. recibió el derecho de 

14. Carte/s - Chal/enge for a Free Wor/d, Publi c Affairs Press, 
Wash ington, 1944, especialmente pp. 280 y ss. 
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participar en actividades petrolíferas en Alemania, la Stan
dard Oil podía participar en los negocios químicos de ntro de 
Estados Unidos como socio menor de la I.G. Las tremendas 
implicaciones de esto resultan claras. Alemania no podía 
permitir, considerando sus objetivos, ni ngún control externo 
dentro de sus fronteras sobre un desarrollo tan importante 
para su vida nacional como la producción de petróleo. 

"Pero cuando la Standard Oi 1 entregó sus derechos en el 
campo de la química, incluso dentro de Estados Unidos, las 
repercusiones afectarían posteriormente nuestros esfuerzos 
bélicos." 

He aquí cómo: "incluido en el campo químico estaba el 
caucho sintético. Por los acuerdos era, sin embargo, un 
objeto de monopolio, controlado por los alemanes. Cuando 
la guerra esta lló , en septiembre de 1939, los alemanes no 
habían permitido que el producto fuese fabricado en Estados 
Unidos. Nosotros carecíamos de experiencia, información 
y know-how, y no habíamos obten ido el permiso de Alema
nia para producir caucho sintético. De similar importancia es 
el hecho de que el Gobierno de Estados Unidos desconocía 
totalmente estos acuerdos; los términos de l tratado entre la 
Standard Oil y la I.G . eran secretos." 

Berge informa, además, que pocas semanas antes del 
ataque japonés a Pearl Harbor, la Goodrich y la Goodyear 
fueron impedidas, por el poder combinado de la Standard 
Oil y la I.G ., de producir caucho sintético en Estados Unidos . 

Como se advierte, no es preciso ser un país subdesarro
ll ado para correr ciertos riesgos cuando se formulan y ap li can 
políticas bajo el falso supuesto de que es la "libertad de 
comercio" la que hace los "milagros económicos". 

Pero algunos comentarios y datos del procurador genera l 
asistente Berge son útiles porque muestran de qué manera se 
ve envuelta América Latina en el juego de los cárte les. 
"América Latina - dice Berge- fue entregada por los cárteles 
privados como una colonia, a los intereses extranjeros hosti· 
les. Al dar a la industria alemana virtualmente mano libre en 
América Latina y al establecer un acuerdo de no competen
cia, los cárteles estadounidenses hicieron posible la creación 
de una esfera alemana de influencia ... Cuando los sudame
ricanos necesitaban comprar medicinas, equipo de precisión y 
municiones en Estados Unidos, los acuerdos privados entre 
los cárteles ya habían establecido que las empresas estadou
nidenses no podían participar en este tipo de comercio. No 
sólo se impidió el desarrollo saludab le del comercio y la 
industria de América del Sur, sino que aún hoy luchamos 
desesperadamente para superar las consecuencias de las acti
vidades de los cárteles." En otro lugar, al explicar las causas 
de ciertos conflictos o choques entre los cárteles y la poi ítica 
exterior del Gobierno estadounidense, en el caso especifico 
de la ll amada "buena vecindad", Berge escribe: "En un gran 
número de acuerdos de cárteles, el territorio mundial se ha 
dividido en territorios exclusivos, en donde no reina la 
competencia. En los campos de medicamentos, magnesio, 
aparatos de óptica, colorantes, plásticos y otros, Estados 
Unidos era territorio exclusivo de los miembros estadouni
denses del cártel; el resto del mundo fue conced ido a 
Alemania. Eso incluía a América Latina. En resumen, los 
alemanes consiguieron establecer colonias económicas en 
América Latina y otras partes, libres de la competencia 
estadounidense" . 

1417 

Pero el mundo da vueltas y, al fina l, los norteam ericanos 
aprend ieron algo de los alemanes. He aquí lo que relatan dos 
autores ingleses en un libro reciente sobre las empresas 
internac ionales norteamericanas en Gran Bretaña: 

"La influen cia política de estos gigantes es significativa. 
Pero a su vez, precisan dar atención a los deseos de los 
poi íticos estadounidenses, como lo demuestra el caso de la 
sigu iente histori a de los aviones Viscount. Lord Francis
Williams relató la historia en su libro sobre la ' invasión 
norteamericana': 

"En diciembre de 1961 se anunció que, como parte de 
una transacción puramente comercial, Inglaterra había reci
bido un pedido de seis aviones Viscount para China. Se 
trataba de aviones civi les, lib res del embargo que pesa sobre 
el material estratégico. La venta de los seis aviones Viscount 
contó con la aprobación del Gobierno británico. La opera
ción no fue bien vista por los estadounidenses; sin embargo, 
el 8 de diciembre Dean Rus k, secretario de Estado de 
Estados Unidos, hizo público que su Gobierno desaprobaba 
la transacción ... El Gobierno británico ignoró, ostensible
mente, la protesta y rechazó la sugerencia de que debería 
intervenir en una transacción comercial totalmente correcta y 
plenamente de acuerdo con la 1 ínea de la poi ítica oficial 
británica ... Lo que siguió tiene los más siniestros perfiles, si 
se ve en el contexto de la inmensa expansión de los in tereses 
estadounidenses en un gran número de las mayores industrias 
británicas." Después de informar que la empresa británica 
Standard Telephones and Cables Co. es la principal abaste
cedora del instrumental necesario para el aterrizaje y de los 
receptores de radiofaro que utiliza la Viscount, el relato 
prosigue: "Pero la Standard Telephones and Cables Co., una 
de las mayores productoras de equ ipos de te lecomunicación 
de Gran Bretaña, es propiedad, en su tota lid ad, de la lnter
national Telephone and Telegraph Co ., de Nueva York; 
habiendo fallado la presión del Gobierno norteamericano, se 
invocó su poder económico ... Después de esto, la Interna· 
tional Telephone and Telegraph mandó instrucciones a su 
asociada británica, la Standard Telephones and Cab les, advir
tiéndole que no debía proporcionar equipo para ningún 
avión Viscount destinado a China". 

Comenta Francis-Williams: "Por este medio, para decirlo 
claramente, se hizo una tentativa deliberada para utilizar el 
co ntrol estadounidense de una compañía británica para sub
vertir completamente la poi ítica del Gobierno br itánico" .15 

La lección parece clara y las conclusiones son obvias: la 
política exterior y la poi ítica económica de los países 
lati noamericanos necesitan perfeccionamientos que las vuelvan 
adecuadas a la nueva realidad internacional. Al respecto cabe 
recordar lo que escribe George Ball, en un ensayo sobre 
las empresas internacionales (que él denomina, en inglés, 
cosmocorp, quizá traducible por "corporación mundial"): 
"¿cómo puede un gobierno nacional hacer un plan econó
mico con alguna seguridad, si una Junta de directores, 
reunida a cinco mil millas de distancia, puede, por el cambio 
de sus patrones de compra y producción, afectar de modo 
importante la vida económica del país? "16 O 

15. James Me Millan y Bernard Harris, The American Tal? e-o ver 
of Britain, Leslie Frewin, Londres, 1968 , pp. 168-169. 

16. Citado por Robert L. Heilbroner, en Th e Multinationa/ 
Corporation and the Nation-State, estudio publicado por Th e New 
York-Review of Books, Nueva York, 11 de febrero de 1971 , p. 23. 
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El sistema pluralista 
de mercado mundial 
frente a los países 
en desarrollo 1 ANTONIOGARCIA* 

Uno de los efectos más notables de las relaciones de 
dependencia ha sido la mitificación y la perspectiva plana, 
ahistórica y sin profundidad de esa estructura compleja 
llamada mercado mundial. La noción de mercado mundial 
parece inmersa o confundida - en la órbita de los países 
atrasados y dependientes- con las estructuras comerciales, 
tecnológicas y financieras de la nación metropolitana. Aún 
hoy, en pleno proceso de desmitificación de las relaciones 
internacionales de intercambio, subsiste en América Latina la 
concepción plana del mercado mundial, esto es, la noción 
primaria de esa estructura como una especie de ampliación o 
de continuación geográfica del mercado metropolitano: la 

* Est a formulación forma parte del libro Reforma agraria y domi
nación social en América Latina que actualmente edita en Buenos 
Aires la Sociedad lnteramericana de Planificación. 

explicación se encuentra, desde luego, en la naturaleza de las 
relaciones de dependencia, que se amplió y consolidó a partir 
de la coyuntura de la segunda posguerra mundial, y de la 
penetración de las empresas transnacionales en las áreas 
básicas de la industrialización, del financiamiento y de la 
transferencia de tecnologías. Las relaciones de dependencia 
han sido, entonces, responsables de la incapacidad estructural 
de los países atrasados dP. comprender el carácter multidi
mensional de las relaciones de interdependencia y la verda
dera naturaleza pluralista del mercado mundial. Esa incapa
cidad se ha expresado en varios sentidos : el de no diferencia
ción práctica entre mercado metropolitano y mercado mun
dial; el de conservación del mito de un mercado mundial 
unicentrista, formado alrededor de los intereses, normas y 
relaciones de una potencia dominante; el de adopción de las 
normas ortodoxas de comercio consagradas ideológicamente 
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por la nación metropolitana, o el de aceptación de las formas 
de in comunicación real dentro de América Latina como 
efecto del bilaterali smo en las relacio nes entre cada país 
latinoamericano y Estados Unidos. 

Semejante perspectiva abso lu tista y acrítica de l mercado 
mundial expl ica que los gob iernos latinoamer icanos no hayan 
descubierto aú n su carácter am bivalente, o sea, la capacidad 
de operar como una estructura de dominación o como una 
estructura de liberación y desarrollo. Lo que no puede 
afirmarse es que el mercado mundial sea, por sí mismo, 
intrínsecamente, una estructura de red istribución de l ingreso 
mundial de acuerdo con las concepcio nes desarrollistas o una 
simple estructura de perpetuación de la dependencia de 
acuerdo con ciertas concepciones de un marxismo escolásti
co. De all í la importancia, teórica y práctica, de anal izar 
críticamente las condiciones de funcionamiento de un mer
cado mundial que proyecta e integra diversos circu itos 
políticos -socia li stas o no-capita listas- diversos grupos de 
países del centro y de la peri feria (para utilizar el antiguo 
esq uema cepalino), o diversas formas de integración regional 
de los mercados con objetivos estratégicos defensivos u 
ofensivos. El conocimiento científico de esa estructura com
pleja y plural ista es el fundamento de una nueva poi ít ica de 
los países atrasados -o más exactamente, de las fuerzas 
sociales que asuman la responsabilidad de l camb io y la 
conducción del desarrollo independiente en esos países- en 
el sentido de utilizar, positivamente, los mecanismos, leyes y 
recursos que caracter izan el moderno sistema de mercado 
mundial. 

Una cuest ión previa al análisis comprensivo de este ti po 
de estructu ra es la diferenciación de los tres grandes ciclos 
contemporáneos del sistema de mercado mundial: 

a] el ciclo de la hegemonía de una sola gran potencia 
imperial, como el existente hasta la primera guerra mundial; 

b] el ciclo de la bipolaridad o confrontación de dos 
superpotencias, y 

e] el ciclo del poli centrismo, entendi do a la manera de la 
e E E o desde el punto de vista de la progresiva movilización 
universal de los países atrasados y dependientes. 

Dentro de este marco, deben interpretarse las nociones de 
pluralismo y policentrismo en el sistema de econom ía y de 
mercado. Pluralismo es una expresión dialéctica que expresa 
la coexistencia de diversos sistemas de econom ía y diversas 
formas de in terdependencia y dependencia, operando el 
sistema de mercado como un mecanismo activo de inter
comunicación no sólo entre países sino entre ti pos de 
eco nomía y entre sistemas de valores. En el esquema plura
lista pueden subsistir aún las relaciones de dependencia que 
se articulan a todo sistema de dominación centro-periferia, 
pero el fun cio namiento de la estructura no está ya sometido, 
irrestrictamente, al control hegemónico y a las reglas de 
juego impuestas por una potencia dominante. Supone, en
tonces, la ruptura del sistema de hegemonía de una sola 
potencia (la inglesa hasta la primera guerra mundial) o de l 
sistema de bipolaridad vigente hasta la década de los años 
setenta (EU-URSS). La política de liberación y desarrollo de 
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los países atrasados debe fundamentarse en esta nueva co
yuntura histórica en que se modifican las relaciones de poder 
a escala mundial, conformándose el complejo, contrad icto rio 
y ecumén ico proceso del policentrismo. Policentrismo es, en 
esencia, un camb io en las relaciones de poder; pero ese 
camb io se puede detectar o analizar desde dos perspectivas 
radicalmente diferentes: la de las antiguas potencias colonia
les venidas a menos en el trance de recuperación de una 
capacid ad operativa a escala mundial, por la vía de la 
integración ofensi va-defensiva como en el caso de la Comu
nidad Europea de los Nueve, y la óptica de los hem isferios o 
países atrasados y dependientes que no persiguen multiplicar 
las potencias -esto es, amp liar las estructuras de dominación 
sobre las naciones proletarias o las economías satel izadas
sino multiplicar los polos de desarro llo a nivel mundial. Este 
análisis crítico del fenómeno del policentrismo es funda
mental para comp render la naturaleza y las reg las poi íticas 
de integraciones como la e E E - la que en definitiva respon de 
a la estrategia degaullista de constitu ir una nueva potencia 
mund ial- y para defini r los t ipos de integración que deben y 
pueden adoptar los países latinoamericanos, afri canos o 
asiáticos y las poi íticas de relación con las grandes potencias 
o con los sistemas regionales de mercado que los proyectan, 
en dirección a su propio objetivo estratégico: la multipli
cación mundial de los polos de desarrollo. Ahora bien: la 
creación y multiplicación de estos polos de desarrollo -en 
Asia, Africa y Amér ica Latina- no se da por generación 
espontánea o por concesión grac iosa de las antiguas y nuevas 
potencias. Presupone y ex ige una nueva concepción de la 
economía mundial, del sistema pluralista de mercado mun
dial y, especialmente, de los tipos estratégicos de in tegración 
desde adentro y desde abajo. Este cr iterio implica una re
defi ni ción, absolutamente necesaria, de la concepción libe
ral del mercado común latinoamericano, centroamericano o 
andino: dentro del marco de las relac iones mundiales un 
esq uema de integración como el expresado en la ALALe 
sólo puede proyectar y preservar los intereses y neces idades 
operacionales de las grandes empresas transnacionales que 
funcionan en América Latina. La integración de las econo
mías sate li zadas no puede inspirarse en el esq uema metro
politano de mejorar y nacionalizar las relaciones de depen
dencia -por la vía de las desgravaciones arancelarias y la 
ritu<tlización del liberali smo económ ico- sino que debe 
constituir un instrumento estratégico en el propósito latino
americano -africano o as iático- de modificar sustancial
mente tanto los mecanismos de las relaciones internas como 
la participación en el sistema pluralista del mercado mundial. 
Esa integración, desde adentro y desde abajo -esto es, por y 
para América Latina- implica una nueva actitud frente a la 
estructura de las relaciones mundiales, una movilización 
poi ítica de las fuerzas populares en dirección al control del 
Estado y una definición del objet ivo estratégico de crear y 
multiplicar, planificadamente y de acuerdo con los intereses 
lat in oamericanos, los polos regionales de desarrollo. Esos 
polos deben constituir los eslabones del nuevo sistema latino
americano de mercado. 

Esta nueva posición frente al problema de la integración 
latinoameri cana, frente a la estru ctura pluralista del mercado 
mundial y frente a las grandes potencias, constituye uno de 
los requis itos del desarrollo de los países atrasados y depen
dientes. Sin esa nueva concepción del sistema de mercado 
mundial y de las posibilidades de transformar las relaciones 
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de dependencia r.n relaciones de interdependencia, la poi ítira 
de los países latinoamericanos tendría que limitarse a mejo
rar los ingresos, a diversificar marginalmente las exporta
ciones y los mercados, a racional iza r las condiciones de la 
dependencia, pero no a utilizar las relaciones con el mercado 
mundial con un objetivo de desarrollo independiente y a 
corto plazo. El gran riesgo que actualmente asu me la mayo
ría de los países latinoamericanos es el de dejar la iniciativa 
en el manejo del sistema de mercado mundial o en la 
formación de mercados regionales -toda la iniciativa- a las 
grandes potencias hegemónicas y a las empresas transnaciona
les que de alguna manera las proyectan. 

El marco histórico de los cambios producidos en la 
estructura poi ítico-económica del mercado mundial podría 
definirse de acuerdo con la presencia y gravitación de los 
siguientes cuatro elementos: 

a] La crisis del sistema de bipolaridad o hegemon/a de 
dos superpotencias antagónicas, como efecto de la formación 
de nuevas potencias de tipo continental como China o de 
carácter multinacional como la CE E. 

b) La ampliación de las bases del pluralismo y del 
policentrismo a escala mundial, como efecto de la movili
zación revolucionaria de los pueblos de Asia, Africa y 
América Latina - Vietnam, Corea, Argelia, Cuba, Chile, 
Perú- en cuanto éstos asumen la responsabilidad histórica de 
proyectar y ejecutar una estrategia de desarrollo indepen
diente e inspirada en modelos políticos de tipo socialista o 
nacional-revolucionario. 

e] La regionalización del sistema de mercado, con un 
sentido ofensivo-defensivo, como en el caso de la e E E, o 
defensivo, como en Jos nuevos proyectos de mercado común 
latinoamericano: la Comunidad Económica Europea de los 
Nueve empezó a funcionar en 1973 como la mayor potencia 
en el comercio internacional, con 28% de las exportaciones 
mundiales y 24% de las importaciones, mientras que la partici
pac ión de Estados Unidos ha sido de 17% en las exporta
ciones y 16.5% en las importaciones mundiales.l 

d] La consolidación -como vértebra de la industriali
zación básica del sistema de financiamiento de los países 
latinoamericanos- de las corporaciones o empresas transna
cionales de propiedad norteamericana que operan en grandes 
espacios multinacionales, que rebasan la capacidad de control 
y los niveles presupuestales de los estados y que, en última 
instancia, instrumentan o se articulan a una estrategia de 
dominación mundial de Estados Unidos.2 

l . Comercio Ex terior, vo l. 23, núm . 1, México, enero de 1973, pp. 
80-8 1. 

2. Un a corporación transnacional como la General Motors, por 
ejemplo, tiene una producción que supera la de todos los paises de 
América Latina, con la excepción de Méx ico, Brasil y Argentina. 
Véase Germánico Salgado, "El Grupo Andino y la inversión extran 
je ra", en Comercio Exterior, vol. 23, núm. 2, Méx ico, febrero de 197 3, 
p. 155. Un cientlfico pol(tico que ha estudiado a profundidad la natura
leza y formas de operación de las empresas o corporaciones transnacio
nal es en América Latina, Marcos Kaplan, ha resumido as ( sus caracter(s
ti cas esen"ciales (Aspectos polfticos de la planificación en América Lati
na, Ed. Tierra Nueva, Montevideo, 19 72 ): 

"a] Su núcleo matriz y su centro de dec isiones estratégicas se 

sistema pluralista de mercado mundial 

El análisis de la naturaleza de los sistemas regionales de 
mercado y de las condiciones de operación de las corpora
ciones transnacionales, muestra la imposibilidad económica 
del desarrollo latinoamericano mientras se conserven las 
reglas del estado liberal, mientras el problema de las rela
ciones internacionales se ventile a nivel de empresa - de tipo 
más o menos tradicional- y mientras el comportamiento 
frente a las empresas transnacionales se defina en términos 
de países, aislados en sus pequeñas fronteras, y no como 
expresión de una estrategia global y multinacional de Amé
rica Latina. Ni siquiera Brasil, Argentina o México están en 
condiciones de abordar unilateral y aisladamente el problema 
de las empresas transnacionales, no sólo en razón de la 
limitación de los espacios nacionales, sino en cuanto a que 
aquéllas forman parte de e instrumentan una estrategia 
global. Ahora bien, esta formulación económica no puede 
resolverse por la simple vía de una racionalización de pen
samiento y la conducta de los estados tradicionales, raciona
lización que no ha ido históricamente más allá de los 
acuerdos de Altagracia o del Consenso de Viña del Mar. 
Estos acuerdos expresan la toma de conciencia acerca de la 
naturaleza de los problemas y acerca de la exigencia de una 
solidaridad latinoamericana cada vez más coherente y siste
mática, pero no tienen adecuación alguna con la envergadura 
de los problemas: son conquistas demasiado formales, dema
siado exiguas y demasiado tardías. Ello nos lleva a concluir 
que las nuevas formas de integración latinoamericana -en las 
relaciones internas y en la negociación con todas las poten
cias o los diversos sectores del mundo- dependen de una 
exigencia política: el acceso al poder de las nuevas fuerzas 
sociales y la transformación de la actual naturaleza oligár
quica y dependiente del Estado. En el nuevo proceso histó
rico - iniciado en la revolución nacional mexicana y conti
nuado en Cuba, Perú, Chile y Argentina- reside la clave 
poi ítica para que América Latina aprenda a negociar dentro 
de la nueva estructura pluralista del mercado mundial y gane 
la capacidad de crear -ella misma, desde ella misma y para 
ella misma- sus propios polos regionales y nacionales de 
desarrollo . D 

encuentran en alguna de las grandes potencias, particularmente en 
Estados Unidos. Se vertebra y rige a partir y a través de una 
oligarqu(a interna que no deriva su poder de nadie, sino de ella 
misma, se autoperpetúa automáticamente y ejerce funciones a la vez 
privadas y públic~s o semipúblicas. 

"b] La corporación internacional se presenta como una naciona
lidad, un conjunto organizado de medios, un sistema de grandes 
dimensiones, sometido a un centro de decisión único . Es capaz de 
autonom(a en cuanto a la dirección, a la administración, a l financia· 
miento, a la técnica y a l mercado. 

"e] Su comportamiento combina elementos del mercado libre, de 
la competencia oligopol(stica, del mando jerárquico directo y de la 
acción poi ítica multifacética. Detenta, controla y maneja cuantiosos 
flujos financieros y costosos equipos e instalaciones, un persona l 
numeroso y ca lificado, una masa de empleados y dependientes. 

"d] Posee una pBI(ti ca coherente, ex presión de una estrategia 
deliberada y traducida en un plan, que en los cálculos incluye 
variables no consideradas por firmas nacional es, y supone decisiones 
tomadas en función de alternativas multinacionales y de un ámbito 
planetario. Pol(ticas, estrategias, tácticas y planes no tienen sentido si 
no se considera a la corporación multinacional en su totalidad. 

"e] La corporación internacional crea su propio espacio técnico
económico-funcional, por encima de las fronteras nacionales, no 
coincidentes con los ámbitos f(sicos y pollticos contenidos dentro de 
aquéllas. En función a su propio espacio, determina sus estrategias, 
sus métodos de organización, de planificación, de gestión y d e control 
y sus comportamientos." 
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Asociaciones de productores 
en América Latina: nuevo mecanismo 
de política comercial 1 

ALFREDO HARVEY 
HORST G REBE 

l. INTRODUCCION 

Acontecimientos de profunda sign ifi cación en e l ámbito de 
las relaciones internacionales caracterizan a la primera mitad 
del presente decenio. Una crisis cíclica de proporciones 
desconocidas desde la posguerra ha contribuido a debilitar las 
bases en que se sustentó el sistema capitali sta mundial desde 
Bretton Woods, al tiempo que los países en desarrollo han 
adqu irido un poder colectivo de negociación capaz de impul
sar el establecimiento de un nuevo orden económico interna
cional que refleje las necesidades y aspiraciones de la gran 
mayoría de la población mundial. 

Los países latinoamericanos, por su parte, han venido 
apoyando este esfuerzo de reorganización de l sistema interna
cional con iniciativas y acciones de amp li a trascendencia. 
Dentro de esta perspectiva, el presente documento se propo
ne examinar la experiencia adquirida por los países de la 
región en materia de asociac iones de países productores en 
cuanto instrumento de defensa colectiva de los intereses de 
los países en desarrollo en las esferas del comercio y la 
producción de sus materias primas. 

En una primera parte se anali zarán muy someramente los 
rasgos generales de la evolución económica y los aspectos 
relevantes del comercio exterior de los países latinoamerica
nos en los r.Jitimos años. Para ello se han tomado en cuenta 
los trabajos más exhaustivos y detallados que en fechas 
recientes han publicado la Secretaría de la CEPAL y otros 
organismos de las Naciones Unidas. 

El objetivo central de este trabajo consiste en destacar la 
importancia que han venido adqu iri endo en los últimos años 
las asociaciones de países productores en la regulación y 
coordinación de la oferta en los mercados mundiales de 
productos básicos, y las potencialidades que entraña este 
nuevo mecanismo para facilitar el mejoramiento de los 
niveles de vida de la población de aquellos países en 
desarrollo que dependen de una manera directa de la expor
tac ión de esos productos. También está presente la idea de 
profundizar y acelerar los estudios que permitan estrechar la 
cooperación entre los países del Tercer Mundo, con miras a 
consolidar su fuerza colectiva de negociación y a e levar el 

Nota: Una versión preliminar de este documento fue presen· 
tada en l a reunión del Grupo de Expertos sobre Experiencias 
y Perspectivas de 1 as Asociaciones de Países Produc tare s convo· 
cado por e l Programa de Acción de l as Naciones Unidas para 
la Cooperación Económi ca entre los países no alineados y 
otros en vías de de sar rollo, que se celebró e n Addis Abeba, 
Etiopía, del 7 al 9 de ju lio de 197 6. Las opin iones vertidas e n este 
trabajo so n de la exc lu siva responsabilidad de los autores y no 
comprometen a la institución donde prestan sus serv icios. 

grado de su autodeterminación. Las consideraciones que se 
hacen a continuación demuestran, en efecto, que existe una 
amplia gama de productos básicos exportados por los países 
latinoamericanos y otros países en desarrollo que podrían 
dar lugar a la formación de nuevas asoc iaciones de producto
res, de cuya organización se puede esperar no sólo un 
mejoramiento de las relaciones de intercambio para los países 
productores, sino tamb ién el establecimiento de condiciones 
favorables para la restructurac ión de la producción y el 
aprovechamiento colectivo de las innovaciones tecnológicas. 

Bajo los auspicios del Programa de Acción para la Coope
ración Económica (UN APEC ) se han celebrado reuniones de 
expertos internacionales en Africa, Asia y América Latina, 
con el propósito de analizar las experiencias acumuladas por 
asociaciones ya constituidas entre países productores y ex
portadores, y se ha reconocido la conveniencia de seguir 
impulsando el establecimiento de nuevas instituciones simil a
res para otros productos. Todavía habrán de requerirse, sin 
embargo, numerosas investigaciones pormenorizadas sobre 
diversos problemas teóricos y prácticos que a estas fechas 
sólo han sido planteados de una manera general. La coopera
ción entre organismos regiona les, asociaciones de productores 
y otras instituciones idóneas allanará seguramente el próximo 
trecho del camino. 

2. EVOLUCION REC I ENTE DE LAS 
ECONOMIAS LATINOAMERICANA S 

El comportamiento de las economías de Amérir;a Latina er, 
los primeros cinco años del presente decenio estuvo primor
dialmente determinado por la trayectoria de la coyuntura en 
el ámbito internacional, habida cuenta tamb ién de los brus
cos cambios de orden poi ítico que ocurrieron en varios 
países. Una primera fase de expansión vigorosa de la deman
da externa permitió, en efecto, que de 1970 a 1974 el 
producto interno bruto de América Latina alcanzara niveles 
de incremento cercanos a 7% anual, tasa superior a la 
registrada en el período 1965-1970. Los factores de carácter 
coyuntural que posibilitaron esa expansión fueron desplaza
dos ya a partir de mediados de 1974 por nuevas condiciones 
cíclicas que dieron lugar a una fase depresiva, la cual se 
generalizó a todos los países de la región con excepción de 
los exportadores de petróleo. El resultado fue un crecimiento 
de sólo 2.6% en 1975, lo que se traduce a su vez en un 
descenso del producto bruto por habitante. 

Si se observa con mayor detalle lo acontecido durante la 
fase de expansión 1970-1974, conviene tomar en considera
ción que el comportamiento del producto a nivel regional no 
concuerda necesariamente con cada una de las circunstancias 
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nacionales. Ell o no obstante, es ilustrativo que más de la 
mitad de los países hubiera alcanzado tasas super iores de 
crecimiento de 1970 a 1974 que en el qu inquen io anterior, 
como consecuenc ia, en la mayoría de los casos, de la 
elevac ión de 1 os precios de sus principales productos de 
exportación . En cambio, para los países caracterizados por 
un dinamismo menguante, fueron factores po líticos in ternos, 
como en Chi le y Uru guay, o desastres naturales, como en 
Honduras, los que cond icionaron su evolu ción económica. 
(Véase el cuadro 1.) 

CUADRO 1 

América Latina: evolución del producto interno bruto, 
1965-7970, 1970-1974 y 1975 
(Tasas anuales de crecimiento) 

1965· 19 70 1970-1974 

América Lutina 5.7• 6.9 

Argentina 4.0 4.6 
Bolivia 6.3 4.9 
Brasil 7.5 1 l. 1 
Colombia 5.8 6 .8 
Costa Rica 6.9 5.9 
Ch il e 3.8 2. 7 
Cub a 3.8 4.4 
Ewador 6.2 7.7 
El Salvado r 4.7 5.4 
Guatemala 5.7 6.3 
Haití 1. 8 4.4 
Honduras 5.8 3.0 
México 6.9 6.0 
Nicaragua 4.4 4.9 
Panamá 7.4 6.2 
Paraguay 4.1 6.2 
Perú 3.6 5.7 
Repúb lica Dominicana 7.8 10.7 
Uruguay 2.2 0.1 
Vcnetue la 3.9 4.8 
Barbados 5.8 
Guyana 4 .9 
Jamaica 5 .2 
Trinidad y Tabago 3.2 

a. Excluida Cuba. 
Fuente: CEPA L. 
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El auge económico de los años 1972 a 1974 creó en 
ciertos sectores latin oamericanos la ilusión de que se había 
superado el estrangul amiento externo que entrababa tradicio
nalmente el proceso de crec imi ento de la región. Por ell o 
con viene, en primer término, señalar que la e levada tasa de 
incremento demográfico (3% en el período 1970-1974) redu
ce en gran medida la apariencia de espectacu larid ad que 
caracterizó a esos años, moderando asimismo el significado 
que este crecimi ento global pudo haber tenido sobre la 
dotación de bienes y servic ios por habitante. Por otra parte, 
no debe olvidarse que la expansión demográfica ocur re de 
una manera regular y constante a ritmos estab les para 
períodos más o menos prolongados, en tanto que los cam
bios en la trayectoria de las variables económ icas se suceden 
en muy breves lapsos, en los que las fases de auge suelen ser 
más cortas que las de depresión. En segundo lu gar, no se 
puede perder de vista tampoco que los beneficios resultantes 
de esa expansión económica no se distribuyeron entre todos 
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los sectores sociales y econom1cos, sino que tendieron a 
favorecer a los grupos económicos dominantes . 

En este sentido, conviene también dejar estal>lecido que si 
en los últimos años las economías latinoamericanas experi
mentaron una evoluc ión favorable, este comportamiento no 
puede atribu irse en genera l al cump limi ento de los compro
misos de los países industrializados en materia de coopera
ción para e l desarroll o ni a supuestas transformaciones 
estructurales internas, sin o a las condiciones específicas que 
caracterizaron a la coyuntura económ ica internacional en ese 
período. Pero así también, al modificarse el curso de esta 
última desde mediados de 1974, las economías latinoamerica
nas resintieron graves efectos que se caracterizaron por una 
considerable reducc ión de la tasa de crec imi ento global. 

CUADRO 2 

América Latina: coeficientes de ahorro e inversión, 
1966-1970 y 1970-1974 
(Porcentajes con base en valores a precios de 1970) 

Coeficiente de ahorro• Coefi ciente de inversiónb 

1966-1970 1970-1974 1966-1970 1970-1974 

América Latina 18.1 19.9 19.3 21.7 

Argentina 18 .1 20.4 18.0 20.5 
Bolivia 11.4 12.1C 15.9 16.0 
Brasi l 18.8 20.7 19.6 23.4 
Colomb ia 17.5 18.7 20.6 21.0 
Costa Rica 11.4 13.5 17.8 22.1 
Chil e 15.4 12.7d 15.9 15.2d 
Ecuador 10.8 15.7C 14.3 22.8 
El Salv ador 12.4 13.4C 14.6 14.8 
Guatema la 11.5 12.0 12.8 12.8 
Haití 4.4 6.1 5 .7 7.9 
Honduras 13.9 13.8 19 .2 18.6 
México 19.1 19.3 21.0 21.8 
Nicdfagua 12.3 12.4 18.2 17.4 
Panamá 19.1 20 .4 23 .5 28.1 
Paraguay 9.9 14.7 15 .3 17 .5 
Perú 13.5 12.4 14.5 13.9 
República 

Dominicana 9 . 1 16.2 15.9 2Ui 
Uruguay 10.1 9 .9 10.2 11.2 
Venezuela 27.7 33.6 26.5 29.9C 

a. Respecto. al ingreso nacional bruto. 
b. Respecto al producto interno bruto. 
c. Promedio de 4 años. 
d. Promedio de 3 años. 
Fuente: CEPAL. 

De esta manera, se confirma de nueva cuenta la antigua 
hipótesis sobre la vulnerabilidad externa de las economías 
latinoamericanas y la fragi li dad de sus bases in ternas de 
desarrollo, de acuerdo con la cual el crec imi ento económico 
de América Latina sigue cond icionado en la. mayoría de los 
países por cambios a corto plazo en la situac ión y en las 
poi íticas económicas de los centros mundiales. A pesar de 
que se aprec ian diferencias considerables entre los niveles de 
autodeterminac ión alcanzados por los diferentes países - pre
determinados a su vez por la dimensión absolu ta de su 
población, su extensión geográfica, su dotación de recursos 
naturales y su organización social y poi ítica- , e 1 est il o de 
desarrollo dominante en la región determin a que los países 
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más grandes hayan logrado un acceso amplio a fuentes 
diversificadas de recursos exte rnos, lo cual a su turno hace 
muy difícil que los demás países logren la canalización de 
financiami ento y tecnolog ía extern os si no es al prec io de 
condici ones y sacrificios qu e los primeros no necesari amente 
se ven obli gados a hacer. 

Dentro de este contexto conviene es tablecer, si n embargo, 
que en el período 1970-1974 se elevó el coeficiente prome
dio de inversión, alcanzando un nivel medio cercano a 22% 
del producto interno bruto. Este aumento de la tasa de 
acumulac ión conseguido en e l plano regional es el resultad o 
de divers os factores, entre los que cabe mencionar de manera 
expresa la elevación del ahorro interno en los países exporta
dores de petróleo y un mayor esfuerzo estatal en algunos 
países pequeños, así como la canalización de inversión 
extranjera en los países de mayor dimensión económica. 
(Véase el cuadro 2.) El resto de los países acusa coeficientes 
de ahorro interno y de inversión insufi cientes, lo que hace 

CUADRO 3 

América Latina : variación de los índices de precios al consumidor, 
7977 -79 72 y 79 73 a 7975 
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prever serios estrangulami entos en su crectrntento futuro, 
sobre todo si se considera que en la mayoría de los casos la 
construcción absorbe la porción sustancial de las invers iones 
y que só lo algunos pa íses han registrado incrementos en las 
co mpras de maquinar ia y equipo . 

Desde otro orden de· ideas, el proceso infl acionari o que 
América Latina importó de las sociedades industrializadas en 
los últimos años, constituye un buen ejemplo de cómo se 
trasladan a la periferia las crisis que se originan en el mundo 
desa rrollado; el aumento acelerado de los prec ios de las 
importaciones vino a agravar, en efecto, la inflac ión estructu
ral que padecían algunos pa(ses de la región y a generalizar 
el fenómeno al resto de la región (véase e l cuadro 3), 
afectando de una manera particular a los países menos 
favorecidos en cuanto a magnitud de mercado y disponibili
dad de recursos. La elevación de los niveles de precios ha 
empujado hacia abajo los salarios reales de los trabajadores y 
deteriorado la capacidad adquisitiva de las amplias masas de 

(Tasas anuales de variación entre los meses de diciembre de cada olio) 

19 75 

1971 -1972 1973 1974 junioa Diciem bre 

Predominio inflación importada 4.0 16.9 18.9 17.8 15.5 
Ecuador 6 .8 20 .5 2U 15.9 13.2 
El Salvador 2.3 7.9 2 1.0 23.8 15 .1 b 
Guatemala 0 .7 17 .5 15 .9 19.5 13 .0 
Guyana 4.2 15.~ 11 .6 5.0 8.0 
Hai tí 10. 3 19.7 19.5 2 1.6 17 .!!e 
Honduras 4.1 5.0 11.3 3.4 5.9 
Jamaica 7.2 29.6 20 .8 14.4 14 .7 
México 2.2 20 .2 20.8 19.4 16.0 
Panamá 3.9 9.6 16.!! 6.6 1. !! 
Paraguay 7.9 14.2 23 .8 4.3 !!.b 
Pe rú 6.0 13.7 19.1 20.4 25.5 d 
República Domi nicana 9 .3 17.3 10.5 15 .8 16.5 
Trinidad y Tabago 6.5 24.4 18 .6 16 .1 13.4 
Venezuela 3.2 5.7 12 .2 13.2 8.0 

Com bin ac ión de in flac ión imp ort ada y factores 
internos 15.6 15.7 33.8 25 .5 25 .!! 
Barb ados 10.2 26. 0 36.6 17 .2 12.3 
Bolivia 13.0 34.4 38.9 4.2 6.0 
Brasil 16 .0 13.5 34 .1 25.7 29.4 
Colombi a 15.2 21.1 31.5 29.7 15.3 
Cos ta Ri cae 4.0 15.4 30.!! 18.7 2 1.5d 

Predominio de factore s inflacion arios internos 63.4 167 .2 132.8 190 .3 31 R.O 
Argen tin a 5 1.1 43.8 40. 1 110.6 34 0.3 
Ch ile 79.3 508. 1 375.9 422 .8 34 0 .7 
Uru guay 62 .5 77.5 107.2 93.9 66.!! 

América Latina 77.3 37. 7 77 .5 44.5 60.9 

América Latina (excluidos Chil e y Argentina) 10.9 17.0 27.8 22 .8 2 1.6 

a. Respec to a junio de 1974. 
b. Vari ac ión a octubre. 
c. Variación a sep tiembre. 
d. Variación a noviembre. 
e. Co rresp ande al índice de prec ios al por mayor en San José. 
Fuen te: CEPA L. 
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población rural propiciando, parale lamente, mayores estre
checes en la capacidad de los estados para crear nuevas 
fuentes de ocupación y contribuir a mejorar los servicios de 
asistencia social. 

También se vio agudizado el desequilibrio externo, que 
constituye un ma l endémico de América Latina, pues en 
tanto el ritmo de crecimiento de las importaciones se aceleró 
durante los años de expans ión financiera originada en el auge 
dclico de los centros industrializados, las exportaciones 
reales sólo alcanzaron tasas modestas durante la etapa de 
auge, para caer luego bruscamente en 197 5. (Véase el cuadro 
4.) Ell o se debió a la uti lización de l excedente financiero en 
la adquisición de bienes suntuarios de or igen externo, así 
como a la acumulación de inventarios. Por e l lado de las 
exportaciones, además de que persisten los mismos factores 
que han caracterizado su evolución en el pasado, la tendencia 
al establecimiento de bloques preferenciales de comercio 
entre países desarroll ados y pafses en desarroll o ha venido 
limitan do el acceso de América Latina a los mercados más 
dinámicos. Por otra parte, e l receso de las actividades 
económicas de los países desarrollados durante 1975 afectó 
en for ma notoria el comportamiento de la demanda externa 
de América Latina. 

CUADRO 4 

asociaciones de productores en américa latina 

De esta manera, ni aun en las situac iones más favorab les 
de precios, el con junto de los países latinoamericanos logró 
un respiro en sus re laciones comerciales y financi eras con el 
exterior, pues el déficit en cuenta corriente, que se situ ó en 
3 765 mill ones de dólares en 1973, se elevó a 6 607 mil lones 
de dólares en 1974, para colocarse en 13 626 millones de 
dólares en 1975. 

La situación de los países que no exportan petróleo se ha 
deteriorado en forma notab le durante los últimos años, ya 
que el déficit en cuenta corriente se elevó de 4 050 millones 
de dólares en 1973 a 16 400 millones en 1975. 

Los pafses exportadores de petró leo que se vieron favore
cidos por el alza de precios de este combustible en 1974, 
lograron para ese año un saldo favorab le en cuenta corrien te 
de 6 422 mi ll ones de dólares, el cual se redujo, sin embargo, 
a 2 752 mi llones de dólares en 1975 . {Véase el cuadro 5.) 

Las cifras anteriores son ilustrativas de l grado en que el 
desequilib rio externo compromete la posibi li dad de que la 
región pueda alcanzar en los años fut uros tasas de creci
miento económico acordes con las neces idades de superación 
de los grandes problemas económicos y sociales. 

América Latina : variación de las exportaciones e importaciones de bienes, 
7967 -7 965, 7966-7970 y 7977 a 7975 
(Tusas anuales de crecimiento) 

Exportacio•Je~ Importaciones 
Poder ue com-

Valor Valor pru de /a; 
Valor Quánrum unitario Valor Quántum unitario e xportuciones 

América Latina 

196 1-1965 5.'1 5.4 3.1 1.0 2. 1 3.0 
1966- 1970 6.2 3.6 2.5 9.5 8. 1 1.3 4.9 
197 1 3.7 3.7 1 1.5 8 .9 4 3 -- 0.6 
1972 18. 2 4.8 12.7 14.4 8.2 5 .7 1 1.8 
1973 42.4 8.0 3 1.9 27.6 10.9 !6.6 22.3 
1974 70.6 0.6 69.6 62.6 20.6 4 1.1 26.6 
1975 - 11.2 - 4.4 7.2 7.0 - 2.7 10.2 - 20.2 

Países exportadores de petróleo 

19 6 1-1965 2.4 5.2 2.7 5.4 2.2 J. 1 0.9 
1966- 1970 2.9 2.9 0.1 5.6 4.2 1.4 0 .9 
1971 17.3 - 5.7 24.4 15.2 8. 1 6.6 10.0 
1972 13.7 -- 0.6 14.5 15. 1 9.6 5.0 8.3 
1973 46.7 6.0 38 .4 14.5 - 0 .7 15.2 30.7 
1974 164.4 - 7.9 187.2 64.9 16.2 41.9 106 .9 
1975 - 24.4 - 20.3 5.1 24.2 12.3 10.6 - 35.1 

Países nv exportadores de petróleo 

196 1-1'165 6.9 5.5 1.3 2.5 0.7 1.8 4.6 
1966- 1970 7.4 3.9 3.4 10.6 9.2 1.3 6. 1 
1971 0.7 2.0 2.6 10.6 6.7 3 .7 4.2 
1972 19.9 6.5 12.6 14.2 7.9 5 .9 13.2 
197 3 40.9 8.6 29.7 32.9 13.7 16 .9 19 .8 
1974 34.7 3.0 30.7 71.3 21 .5 41.0 0.1 
1975 1.3 - 0. 3 1.0 3. 7 - 5.8 10.1 - 10. 1 

Fuente: CEPA L. 
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CUADRO S 

América Latina: com ercio ex terior y balanza en cuenta corriente, 7973 a 7975 
(Millones de dólares) 

Balanza en cuenta 
Exportaciones FOB Importaciones FOB Balanza comercial corrien te 

19 73 1974 1975 3 1973 1974 

Amé rica Latina 26 253 44 336 39 349 23 544 39 484 

Pa ise; exportadores de 
pe rróleo 7 134 19 020 14 38 0 4 297 6 71 S 
Bol ivia 27 3 559 449 25 3 37 5 
Ecuador 574 1 18 7 1 030 492 8 13 
Trinid ad y T abago 714 2 068 1 75 1 7 12 1 686 
Venezuela 5 573 15 :.'17 11 150 2 B4::l 3 84 1 

Paises no exportado res 
de pe tróleo 19 119 25 316 24 969 19 24 7 32 769 
Argent in a 3 266 3 985 3 000 1 978 3 159 
Barbados 47 70 85 15 1 187 
Brasi l 6 199 7 846 8 655 6 192 12 S 53 
Colombi a 1 334 1 655 1 69 4 1 023 
Costa Ric a 34 1 441 492 399 
Chi le 1 325 2 136 1 533 1 362 
El Salvador 364 47 1 523 340 
Guatemala 440 588 648 388 
Guyana 135 270 352 158 
Haití 53 7 1 69 73 
Honduras 259 297 282 244 
Jamaica 396 652 632 575 
México 2 466 3 443 3 445 3 75 1 
Ni ca ragua 288 380 37 1 32 4 
Panamá 160 247 324 456 
Paragu ay 128 174 18 1 12 7 
Perú 1 142 1 572 1 378 1 029 
Repúbli ca 

Dominicana 448 637 92 1 428 
Uruguay 328 38 1 385 249 

a. Cifras pre li min are s. 
Fuente: CEPA L . 

El exped iente del ahorro exte rn o, que hab(a constituido 
un eleme nto centra l en el estil o de desarrollo hasta ahora 
prevaleciente, parece agotarse en forma paulati na en virtud 
de la profunda crisis moneta ri a y fin anciera del sistema 
internac ional aun ada con un reordenamiento en las prelac io
nes de los organismos multil atera les en cuanto a la asignac ión 
de recursos financieros, así como deb ido a que el excedente 
fin anciero de los países exportadores de petróleo sólo margi
nalmente ha sido canaliz ado hac ia los pa(ses de la región. 

Por ot ra parte, no se pu ede pasar por alto que los niveles 
de endeudamiento de la mayoría de los países lat inoamerica
nos ya han alcanzado magnitudes cr(ticas y que es cada vez 
mayor la proporción de los ingresos exte rnos comp rometida 
para el se rvicio de la deuda. 

Todo lo ante ri or significa que los pa(ses lat inoamericanos 
debe rán financiar la expansión de sus adquisi ciones extern as 
de bienes y se rvi cios primordi almente por la vfa del inter
camb io con sus propios productos. De aquí se derivan 
tambi én las preocupaciones que en los últimos t iemp os se 
han dirigido hac ia la promoción y fomento de las ex portac io-

1 342 
626 

1 856 
5 10 
6 12 
230 

94 
385 
8 14 

5 826 
540 
736 
190 

1 999 

673 
437 

19 75 3 1973 1974 1975 3 1973 1974 1975 3 

42 238 - 1 249 2 2 16 - 5 943 - 3 765 - 6 607 - 13 626 

8 342 2 269 11 404 S 090 285 6 422 2 752 
485 - 36 94 - 16 1 - 54 66 - 199 

1 oso - 15 192 - 167 -- 98 16 - 255 
1 429 69 431 3 76 - 19 11 2 107 
53 78 2 251 1 o 678 5 042 456 6 228 3 099 

33 896 - 1 020 9 188 - 11 033 - 4 oso - 13 029 - 16 378 
3 480 1 099 487 -- 890 7 16 15 1 - 1 320 

19 3 - 82 - 56 - 47 - 154 - 58 - 49 
12 169 - 1 003 - 6 135 - 5 11 8 - 1 792 -- 7 127 - G 92 3 

1 340 139 106 154 - 56 - 78 - 79 
634 - 75 ·- 2 17 185 - 112 -- 251 - 2 19 

1 535 - 319 - 94 - 328 -- 408 296 - 642 
567 - 42 122 - 1 16 - 42 - 12 7 - 131 
708 17 - 78 - 112 9 - 72 - 107 
300 - 41 14 10 - 53 - 8 - 13 
105 31 38 - 50 - 16 - 31 - 36 
375 - 10 - 127 -- 123 - 39 -- 126 - 146 
968 - 135 -- 144 -- 344 - 240 - 27 5 - 467 

6 290 - 432 - 1 4 12 2 037 - 1 5 19 - 2 934 3 888 
486 - 37 - 2 15 - 163 4 1 256 ·- 2 12 
791 - 83 - 171 - 110 -- 137 - 269 - 253 
206 - 11 - 27 - 38 - 19 - 38 - 50 

2 491 5 -- 66 0 - 1 376 - 165 - 852 -- ¡ 568 

77 3 -- 52 - 187 - 3 - 101 - 228 -· 63 
485 43 - 112 157 18 - 154 - 2 12 

nes de manufacturas. Sobre este par ti cu lar cabe señalar sin 
embargo que, si bi en existen evidencias de que se han 
reali zado imp ortantes avances en la in corporac ión de biene s 
industriales dentro del comerc io de exportac ión latinoameri
cano, asimi smo se ha podido establece r que una porción 
cons iderab le de las transacc iones internac ionales de manufac
turas y se mi manufacturas de la región se reali za e ntre fili ales 
de empresas transnac ionales ubi cadas en los propios pa íses 
latinoamericanos, en tanto que las exportac iones de este tipo 
de produc tos al resto del mundo aún enfrentan las diversas 
barreras al comercio que imponen los pafses desar roll ados. 
Si n menosp reciar las ventajas que e n e l próx imo futuro 
pudieran reportar el sistema genera lizado de preferencias o 
las negociaciones comerciales mul til atera les en el GA TT para 
el comerc io de man ufactu ras de los países en desarrol lo, la 
experiencia allegada has ta ahora señala que en gene ral so la
mente los pa(ses con niveles med ios de desarrol lo indu str ial 
podrán hacer grav itar su come rcio en tor no a los bienes 
manufactu rados. 

En suma, si se descarta la opc ión de segu ir obteni end o 
fin anciami ento extern o en vo lume n y condici ones satisfacto-
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ri os y as1m1smo se restringe la posibilidad de que las manu
facturas constituyan un apoyo dinámico del desarroll o latino
americano a corto plazo, cabe hacer ahora algunas refl exio
nes sobre la situación y posibilidades de aque l sector produc
tivo que tradicionalmente ha generado el gru eso de los 
ingresos externos de América Latin a, tomando en cuenta las 
nuevas caracterfsticas del escenario internacional. 

3. LAS EXPORTAC IONE S LAT I NOAMERI C A I~AS 
DE PRODUCTOS BASICOS 

Diversas circunstancias han determinado que la participación 
relativa de América Latina en e l comercio mundial sufra un 
deterioro paulatino. En efecto, durante la preguerra tal 
participación se situaba en 7.8%, habiendo subido a 9% en 
los primeros años de l decenio de 1950 para bajar a cerca de 
5% en los últimos años. (Véase el cuadro 6.) Asimismo, de 
1971 a 197 4 los países latinoamericanos sólo lograron un 
incremento de 0.8% en el quántum de sus exportaciones, en 
tanto que el comercio mundial se expandió a una tasa media 
anua l de 3.7 por ciento. 

CUADRO 6 

Valor de las exportaciones mundiales y latinoamericanas, 
1938, 1950, 1955, 1960 y 1970 a 1975 
(Miles de millones de dólares corrientes) 

Mundiales Latinoamericanas Porcentaje 

1938 21 .9 1.7 7.8 
1950 55.4 6.6 11. 9 
1955 93 .1 8.0 8.6 
1960 127 .5 8 .7 6.8 
1970 311.7 14.9 4.8 
1971 348.5 15.3 4.4 
1972 415 .3 18.0 4.3 
1973 572.7 25.6 4.5 
1974 843.6 44 .0 5.2 
1975 39.3 

Fuente : CEPAL. 

El poder de compra de las exportaciones de América 
Latina tuvo una evolución favorable só lo durante 1973 y la 
primera mitad de 1974, para registrar luego en 1975 una tasa 
negativa de 20.2%. Este cambio de 1 a coyun tura estuvo 
determinado por la dispar evolución de los precios de las 
exportaciones e importaciones. En general e l aumento de 
precios de las exportac iones se ade lantó al de las importacio
nes y duró hasta mediados de 1974, excepto en el caso del 
petróleo. La tendencia se invirtió, sin embargo, en el segu ndo 
semestre de 1974, cuando los precios de varios productos 
agrícolas importantes (excepto azúc ar, ace ites vegetales y 
cereales) comenzaron a bajar y los de los metales sufrieron 
una caída espectacu lar, poniendo fin así al período de alzas 
genera li zadas. Por su parte, las presiones inflacionarias desata
das en los centros industrializados hi cieron que los precios 
unitarios de 1 as importaciones registraran fuertes alzas i rrever
sibl es en los últimos años. 

Por el lado de l;¡s importaciones se produjo asimismo un 
fu erte aumento de los volúmenes físicos, como consecuencia 
de que la bonanza financiera de 1973-1974 impulsó las 

asoc iaciones de productores en américa lat ina 

ad qui siciones ex ternas por las razones ya ex puestas . Sobre 
este últim o aspecto , conviene recordar qu e la estructura 
social y poi (t i ca preval ec iente en América Latina determina 
que la composición y el nivel alcanzados por las im portacio
nes durante la fase creciente del ciclo tiendan a consolidarse 
de tal manera que posteri ormente dificultan el ajuste externo 
a niveles compatib les con la situación de las exportac iones en 
la fase men guante, a menos de aceptarse, asim ismo, reduccio
nes en la tasa global de crecimiento . 

Todo ell o ha traído aparejado que el mejorami ento de la 
balanza comercial que se advirtió en 1973 y 1974 se haya 
transformado en 1975 en un abu ltado déficit de 5 943 
mi ll ones de dólares, con perspectivas de mayores deterioros 
ad icion ales en los próximos años. A pesar de que algunos 
indicadores señalan que la fase más crítica de la recesión en 
los principales centros desarroll ados ya ha sido superada, el 
efecto de arrastre sobre las economías periféricas apenas se 
hará sentir, previsi bl emente, a finales de 1976 o mediados de 
1977, sin que por ello se elimine otro de los eleme ntos de la 
coy untura actual caracterizado por la inflación y el consi
guiente encarecimi ento de l abastecimiento externo. 

Pese a que la estru:;tura de las exportac iones de los países 
latinoame ri canos se ha transformado en los últimos años por 
la incorporación de productos manufacturados, las materias 
primas y los ali mentos conti núan constituyendo la principal 
fuente de recursos exte rn os . 

Son 20 productos los que América Latina incorpora en 
proporciones significativas al comercio mundial. En algunos 
de el los la participación de los paises de la región es superior 
a 50% de las ventas en el mundo : plátano, café, bauxita, 
harina de pescado, aceite de linaza y azúcar . (Véase el cua
dro 7 .) Otro grupo, collStituido por el aceite de cacahuate 
(manl), el cobre, la carne de ganado vacuno y el sisal, par
ticipa en el comercio mundial en proporciones que varían 
de 21 .0 a 40.1 por ciento. Finalmente, un tercer grupo de 
productos como plomo, cinc, estaño, cacao, maíz, cueros y 
pieles, algodón, mineral de hierro y mineral de manganeso, 
registra una ponderación que fluctúa entre 13.1 y 18.7 por 
ciento. 

Lo anterior significa que de los 32 pr in cipales productos 
que exportan los países en desarrollo (véase de nuevo el 
cuadro 7), América Latina tiene mayor ponderación en 14 
productos, Asia en 11 y Africa en 7, siendo los productos 
exportados por la región similares principi!lmente con las 
exportaciones africanas, como es el caso del café, el cacao, el 
aceite de cacahuate, el sisal, el manganeso, el cobre y el 
mineral de hierro. 

Aunque no se dispone de información suficiente sobre la 
participación que corre sponde a las exportaciones de los 20 
productos principales de América Latina en e l comerc io 
mundial el aná li sis de los principales productos agríco las de 
exporta~ión 1 permite obtener un a idea aproximada sobre la si
tuación de las exportaciones lat inoamer icanas en el intercam
bio in ternaciona l. Cabe, en pr imer lugar, señalar que los pro
ductos agríco las seleccionados representan alred edor de 70% 

l . Ca fé, azúcar, c3rne bov in a, algodón, ma íz , plátano, tr igo, 
tabaco, arroz, ace ite s comestibl es y cacao . 



comercio exterior, diciembre de 1980 1427 

C UADRO 7 

Porcentaje correspondiente a las regiones en desarrollo y al resto del mundo 
en fas exportaciones mundiales de los principales productos básicosa 

Regiones en desarrollo 
Resto 

América del 
Productos y código CUCI Total Latina A frica Asia Otros mundo 

l. Bananos (051.3)b 93.3 76 .5 6.7 9.8 0.3 6.7 
Café (071.1} 96.8 64.0 28.1 3 .9 0.8 3 .2 
Bau xita (283.3} 69.8 62.6 3.0 4.2 30.2 
Harina de pescado (081 .4 } 64.1 59.5 3.6 1.0 35.9 
Azúcar (061.1 /2} 69.7 50.8 5.7 11 .9 1.3 30.3 

11. Cacao (072. 1} 99.2 16.3 80.3 0.4 2.2 0.8 
Maní (221.1} 71.5 5.8 57.2 8.2 0 .3 28.5 
Aceite de maní ( 421.4} 78.2 21.0 56.7 0 .5 21.8 
Sisal (265.4} 97.6 40.1 56.7 0.8 2.4 

111. Yute (284} 95 .6 0.5 95.1 4.4 
Abacá (26 5 .5} 97.3 4.8 92.5 2.7 
Caucho (231.1} 97.7 1.0 7.8 88.6 0.3 2.3 
Copra (221.2} 99.4 0.7 6.6 74.4 17.7 0.6 
Aceite de palma (422.2} 92 .3 0.4 20.0 71.8 0 . 1 7.7 
Aceite de coco (422.3 } 83.0 0.9 2.5 71.6 8.0 17.0 
Té (074.1} 82 .8 2. 1 13.4 67 .1 0 .2 17.2 
Estaño (283 .6-687. 1} 85.5 16.2 8.3 61.0 14 .5 

IV. Algodón (263 .1} 57.9 17.4 29.4 11.1 42.1 
Aceite de linaza (422.1} 57.7 57.7 42.3 
Mineral de manganeso (283.7) 56.1 18.4 29.9 7.8 43.9 
Cobre (283.17-682.1} 54.5 21.2 27.9 4.5 0.9 45.5 

V. Mineral de hie rro (281} 37.9 18.7 12. 1 7.1 62.1 
Arroz (042} 35 .8 3.3 5.8 26 .7 64.2 
Cueros y pieles (21 1} 30.7 16.8 7.7 6.2 69.3 
Carne vacun·a (011.1} 30.5 29.1 1.4 69.5 
Tabaco (121} 26.8 8.2 7.8 10.8 73.2 
Maderas (241/2/ 3} 24.6 3.1 5.9 15.4 0.2 75.4 
Malz (044) 23.1 16.7 1.1 5.3 76.9 
Cinc (28 3.5-686 .1} 22.0 15.6 6.4 78.0 
Plomo (283.4-685.1} 21.1 13.1 7.6 0.4 78.9 
Lana (262.2} 11.9 9.3 0.2 2.4 88.1 
Trigo (041} 3.6 2.8 0. 2 0.6 96.4 

a. Promedio de l período 19 70-1972. 
b. Los dígitos ent re paréntesis indican el grupo o subgrupo correspondientc.de la Clasificación Uniforme del Comercio Internacional (CUCI). 
Fuente: Banco Internaciona l de Reconstrucción y Fomento, Commodity Trade and Price Trends, edición de 1975. 

de las exportaciones agrícolas latinoamericanas y 22% de las 
exportaciones agrícolas mund iales. 

Como se señaló anteriormente, la participac ión de Améri
ca Latina en el mercado mundial se ha ido reduciendo 
sistemáticamente, debido en parte al aumento de la demanda 
interna resu ltante del crecimiento de la población y de los 
niveles de industrial izac ión alcanzados, pero tamb ién como 
efecto de las barreras que impiden el libre acceso de sus 
productos al mercado mundial. Esta evolución puede ilustrar
se examinando la situación de algunos productos en particu
lar. En el caso de l algodón se advierte que la participación de 
la región en las exportaciones mundiales después de haber 
llegado a representar 26% en 1962-1964, se redujo en 
1972-1974 a los nive les de hace veinte años; tratándose del 
café la reducción ha sido sistemática, en tanto que en el caso 
del plátano o banano puede apreciarse un virtual estanca
miento en el último decenio . (Véase el cuadro 8.) 

Las ex portaciones de carne de ganado vacuno se redujeron 
sustancialmente durante la guerra y los años posteriores, sin 

que su aumento ulterior hubiera permitido recuperar los 
niveles abso lutos de 1938. Por último, en el caso de l ca
cao se advierte una situación estacionaria a lo largo de los 
últimos 40 años. 

En la actua lidad, sin embargo, los países de la región 
dependen de un reducido número de productos de exporta
ción, pues 60% de los ingresos por exportación de productos 
agrícolas proviene de cinco productos: café, azúcar, banano, 
carne y algodón .2 

Como se acaba de ver, buena parte de la generación de 
recursos externos se rea liza a través de los productos 
agropecuarios. A pesar de ell o, este sector ha evolucionado 
poco. Si bien es cierto que los países de mayor desarrollo 
relativo han alcanzado importantes éxitos en la tarea de 
integrar su agricultura al mercado interno, la mayoría conti
núa dependiendo en forma muy marcada del sector externo. 

2. Véase CEPAL/FAO, Perspectivas del comercio exterior ( LARC / 
76/7 lb]}, febrero de 1976. 
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En efecto, cin co países destinan más de 40 % de su produc
ción a los mercados mundiales, otros siete entre 20 y 40 
por ciento y, fina lm ente, 11 paises ex portan menos de 19% 
de su producci ón agr lcola. (Véase el cuad ro 9.) 

CUADRO 8 

Principales exportaciones agropecuarias latinoamericanas 
y mundiales, 7938, 7952- 79.54, 7962- 7964 y 7972-79 74 
(Volumen f/sico en miles de toneladas) 

Algodón 
Améri ca Latina 
Tot al mu ndi al 
Po rce ntajea 

Café 
Améri cd La tin a 
Tot;¡ l mundi al 
Pa ree n tdjea 

CJrnc de vdcuno 
Amér ic a La tin a 
To tal rnu ndi al 
Paree n tajea 

Banano 
Amér ica Latina 
To tJI mundial 
Paree n taje a 

Cacao 
Am~ ricd Lat ina 
Totdl mundial 
Pareen tajea 

1938 1952-1954 1.962-1 964 1972· 1974 

363.4 
2 777.4 

13. 1 

522. 7 
2 828.5 

18 .5 

1 424.5b 1 542.7 
1 668.4b 1 908 .6 

85 .4 80.8 

715.9 
1 825 .0 

39.2 

355.8 
1 906.6 

18.7 

1 140.3b 1 676.3 
2500.0b 277 1. 3 

45.6 63.8 

17 9.6 b 168 .1 
690.0b 709.3 

26 .0 23.7 

96 1.0 
3 663 .0 

26 .2 

1 935.0 
2 95 3.0 

65.5 

604 .0 
1 634. 0 

37.0 

3 362.0 
4 208.0 

79.9 

167 .O 
1 04 7.0 

16.0 

786.0 
4 242.0 

18.5 

2 0 34. 0 
3557.0 

57.2 

645.0 
2 397 .O 

26.9 

5 258.0 
6 737. 0 

78.0 

209 .0 
1 17 6.0 

17.8 

a. Rc lac iéJn porcentual de las exportacione s la tinoamericanas sobre e l 
tota l mundi al 

b. Promedio 1934- 1938. 
Fuente s: CEPAL, FAO, LARC I 7617 (B), Perspectil•as del comercio 

exterior, fe bre ro , 1976. 

La es tructura de la tenencia de la tierra se mantiene aún 
como barrera formidab le al progreso, y determina que cie r
tos logros obten idos en materia de tecnificación de las 
explotac iones organi zadas conforme a patronés modernos, 
tampoco logren paliar el cuadro de atraso generali zado que 
carac teriza a la agricu ltura de la región. 

En los primeros años del pre sente decenio, e l producto 
ge nerado por e l secto r agropecuario tuvo un incremento 
medio anu al de 3.8%, simil ar al promedio de los años sese nta 
y só lo ligeramen te superior al aumento demográfico. Más 
aú n, sólo siete países lograwn sup erar e l 4% fijado por la 
Estrategia In te rnac ional de Desarro ll o para el crecim iento 
del sector. 

Com o consecu encia de e ll o, la aportac ión del sector al 
produc to se ha venido dete riorando, pues mientras en 1970 
el producto bruto por habitante de l sector agrícola represe n· 
taba 23.7% de l producto por habitante gene rado por los 
otros sectores de actividad económica, en 1974 di cho nivel 
se reduj o a 22.4 %. Por cuanto la mayoría de los países de la 
región se sitúa en torno al pwmed io regional, pu ede colegir se 

asociaciones de productores en américa latina 

que la baj a product ividad re lativ a del sec tor agríco la es un 
fenómeno ge neralizado en América Latina. 

CUADRO 9 

América Latina: participación de la agricultura 
de exportación en el volumen físico 
de la producción agrícola de los países 
latinoamericanos, 7 9 74 

Menos de Entre 20% 
19.9% % y 39.9% % 

Venezuela 3. 0 Pan amá 22.8 
Chil e 3.4 Argent ina 24.1 
Bolivi a 5.5 j amai ca 28 .5 
Méx ico 6.7 Honduras 29.6 
Perú 8.9 Guyana 33.7 
Brasil 8 .9 Repúbli ca 
Haití 11.1 Domini cana 37.7 
Paraguay 13.4 Trin idad y 
Colombi a 14.6 Tabago 38.7 
Uruguay 17 .0 
Ecuador 18 .0 

Más de 40% 

Cub a 
Ni ca ragu a 
Guatemal a 
Cos ta Ri ca 
El Salvado r 

% 

40.9 
41.7 
46.5 
48.6 
50.5 

Fuen te : Es timación de la Secc ión Agríco la Conjunta CEPAL/FAO, 
sobre la base de estadís ti cas nac ion ales. 

A ello hay que agregar qu e la agricul tura continúa expu l
sando un excede nte demográfico que se tras lada a las 
ciudades, donde no encuentra ocupación en actividades pro
du ctivas, dada la insuficie.1cia dinámica de l sector indu stri al, 
refugiándose, por tanto, en ocupaci ones terciarias de muy 
baja productividad. 

En la actualidad, la poblac ión dedicada a actividades 
agrícolas representa para el conjunto de los pa íses latinoame
ri canos ce rca de 40% de la población tota l, proporción que 
sign ifica una reducción de 10% con relación al año 1960. 
Este promedio encubre, si n embargo, situ aciones muy disími 
les cu ando se consideran los países aisladamente, pues en 
tanto que en Argentina di cha proporc ión no rebasa 14%, en 
Haití se sitú a en 78%. Por otra parte , el proceso ace lerado de 
urbanización que man ifi es tan es tos países se ex presa en u na 
tasa de crec imiento de la po bl ac ión rural de 1.4% frente a 
3% de crecimi ento de la población total. 

Sin embargo, el breve lapso en que se ace leró la demanda, 
estimul ando a su vez las ex portaciones agríco las de los países 
subdesarroll ados, comprobó que la agr icu ltura latinoame ri ca
na reacciona en forma positiva a las situaciones favorab les de 
los mercados exte rnos. En e fecto, durante los años 1973 y 
1974 hubo una expans ión de la producción agrícola resu ltan
te de un aumento imp ortante de la superfic ie cult ivada , así 
como de una mayor u tilización de in sumos tecn ológicos. 

Lo anteri or sign ifi ca qu e la agricultura podría conve rtir se 
en un imp ortante apoyo del desarro ll o si se rea li zan cambios 
estructu rales que permitan e l acceso de los campes inos a la 
exp lotac ión moderna de la tierra, garan ti zando por una parte 
la estabi li dad de los prec ios agropecuarios a niveles remunera
tivos y, por otra, una adecu ada relación de intercambi o de 
los productos agrícolas con los industria les. 
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Por lo que se refiere a la situación de otros productos de 
exportación de origen no agrícola es necesario destacar que, 
a pesar de que el sector minero ha disminuido su importan
cia re lativa en la producción global de la región y en las 
exportaciones mundiales, en la economía de países como 
Bolivia, Chile, Guyana, Jamaica, Perú y Surinam las activida
des mineras continúan gravitando significativamente. 

Durante ios primerqs años de l actual decenio, la produc
ción regional creció a un ritmo menor al observado en el 
decenio precedente, pues predominaron precios bajos para el 
grueso de los minerales, con excepción de l período que se 
extiende entre 1973 y la primera mitad de 1974. Los precios 
sin precedentes alcanzados en este últ imo período declina
ron, sin embargo, a partir de entonces, agudizando los 
prob lemas externos de las economías dependientes de la 
explotación de estos recursos no renovables. 

La comercialización de cobre, plomo, cinc y estaño se 
hall a sujeta a una notoria inestabilidad de precios. Una idea 
de l grado en que oscilan los precios internacionales de estos 
productos se obtiene al comparar las series correspondientes 
al estaño, el cobre y el tungsteno, en las que se aprecian 
rangos de variación de 100 a 372 en el caso del primer 
producto, de 93 a 303 en el caso del segundo y de 45 a 414 
en el caso de l tercero dentro de un período de 14 años. 
{Véase el cuadro 1 0.) 

CUADR010 

Fluctuaciones de los precios internacionales de estaño, 
cobre y tungsteno, 7 960 a 7 974 
(lndice de precios 7960 = 700} 

Estaño Cobre 

1960 100.0 100.0 
1961 111.6 93.3 
1962 112.5 95.1 
1963 114.2 95.3 
1964 155.6 143.1 
1965 177 .3 190.3 
1966 162.6 225.7 
1967 151.1 167.3 
1968 142.3 183 .0 
1969 156 .1 216.3 
1970 167.4 208.7 
1971 159.7 159.9 
1972 171.7 158.0 
1973 219.8 263.1 
1974 372 .7 303.1 

Tungsteno 

100.0 
79.6 
55.1 
45.5 
76.8 

135.3 
192.6 
227.7 
212.5 
241.5 
364 .6 
257.4 
183.4 
209.2 
414.2 

Fuentes : Estaño: London Metal Exc hange, precios expresados en 
libras por tone lada métrica convertidos a dólares por tonela· 
da métrica; cobre: London Metal Exchange, precios expresa
dos en libras por tone lada métrica convertidos a dólares por 
tone lada métrica; tungsteno: Wolfram, Cl F puerto europeo, 
base 65% wo3· 

La producción y las reservas conocidas de minera les se 
encuentran localizadas sólo en determinados países de la 
región. Así, por ejemp lo, 90% de la producción de bauxita se 
concentra en Guyana, Jamaica y Surinam; igual porcentaje 
de !a de cobre en Chi le y Perú; más de 80% de la plata, el 
plomo y el cinc en Méx ico y Perú; cerca de 85% de l estaño 
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se localiza en Bolivia; prácticamen te la totalidad de l hierro es 
producido por Brasi l, Chile, México, Perú y Venezuela , y, 
por último, Cuba y la Repúb lica Dominicana producen casi 
todo el níquel de la región . 

Las exportaciones de América Latina dentro del total 
mundial se sitúan aproximadamente en los siguientes niveles: 
bauxita, 62.6%; cobre, 21.2%; minera l de hierro, 18 .7%; 
estaño, '16.2%, y plomo, 1.3 1 %. {Véase de nuevo el cuadro 7.) 

4. SITUACION Y PERSPECT IVAS DE LA S 
ASOCI AC I ON ES DE PAISES PRODUCTORES 

La comunidad internacional ha recorrido un largo trecho 
desde que al finalizar la segu nda guerra mundia l las potencias 
victoriosas imaginaron un mundo en el qu e la liberalización 
del intercambio traería aparejados beneficios equitativos para 
todos los países. 

Desde que se estableciera el sistema de. Bretton Woods, 
diversos hechos han determinado la caducidad de sus princi
pios y la necesidad de construir un nuevo orden económico 
internacional , capaz de atender a las apremiantes necesidades 
de los países subdesarrollados, cuyos probl emas económicos 
y soc iales han tendido en general a agravarse. Se tiene, por 
una parte, la consolidación de l sistema socia lista como un 
conjunto de naciones que han demostrado la posibilidad de 
avances de las fuerzas productivas en el marco de la planifi · 
cación económica y la propiedad social sobre los med ios de 
producción. Está, por otra parte , la conformación de u na 
nueva estructura de poder económico y político en el bloque 
de países capitalistas, en cuyo seno la hegemonía norteameri · 
cana ha ido cediendo terreno pari passu con el fortalecimi en· 
to de la influencia de los países europeos aglutinados en la 
Comunidad Económica Europea y también de Japón. 

Por último, debe mencionarse asimismo la aparición de las 
empresas transnacionales como un fenómeno que ha venido a 
cuestionar la vigenc ia de los viejos supuestos que norman las 
re laciones económicas internacionales. 

Son estos hechos los que han puesto en ev idencia la 
necesidad de que los países en desarrollo organicen un 
sistema de cooperación y solidaridad recíprocas que les 
permita alterar la actua l distribución de l poder económico, 
poi ítico e ideológico en el mundo. En este sentido, no puede 
pasarse por alto que la reacción de los países en desarro llo 
contra la estructura tradiciona l del comercio internacional no 
se manifestó en forma global más o menos coordinada sino 
después de haber terminado el proceso de descoloni zac ión; 
con la emergencia de las antiguas colon ias afr icanas y 
asiáticas como nuevos estados independientes, los fundamen
tos de la división internacional de l trabajo imperante, deriva
dos de l antiguo pacto colonial, no resistieron el aná lisis más 
indulgente, ya fuera hecho éste desde el punto de vista 
jurídico, económico o ético. Estos países, y los demás 
estados semi coloniales y dependientes, desde entonces no 
han cesado de proclamar su disconformidad con el papel de 
proveedores de productos agrícolas y mater ias pr imas que se 
les asignó tradicionalmente. Sin embargo, sólo a últimas 
fechas cristalizaron en definitiva ciertas posibi lidades de que 
los países en desarro ll o alcanzaran un grado de cohesión que 
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les permite plantear sus reivindicaciones desde una posi
ción negociadora reconocidamente só lida. Pero para e llo 
hubieron de darse múltiples circunstancias que fueron acu
mulando la experiencia y la decisión de los países subdesa
rroll ados. 

Al margen de los avances que se dieron as1m1smo en otros 
ámbitos, en esta oportunidad nos interesa destacar que desde 
la fundación de la Organización de Países Exportadores de 
Petróleo (OPEP) en 1960 se ha venido acumulando un a rica 
experiencia en materia de asociaciones de países productores, 
cuya característica sobresaliente consiste en que ellas no 
están orientadas a actuar en el pl ano de los principios que 
regulan el comercio de materias primas, sino que se organi 
zan principalmente como un instrumento de negociación y 
presión entre los países productores y el mercado consumi
dor. Otro de sus rasgos significativos proviene del hecho de 
que estas organizaciones están formadas exclusivamente por 
países en desarrollo, que encuentran en ellas el foro adecua
do para discutir la armonización de sus intereses y estrategias 
como productores; los consumidores, que son principalmente 
los países desarrollados, no tienen cabida en este tipo de 
organizaciones. 

En los quince años transcurridos, se ha venido configuran
do un cuerpo de ideas sobre estas asociaciones, integrado por 
principios de carácter económico e institucional. 

Los principios económicos básicos en los que se funda
mentan las asociaciones de productores y exportadores de 
países en desarrollo constituyen uno de los aspectos centrales 
de la poi ítica sobre el comercio de productos básicos adopta
da por estos países en los últimos años. 

El conjunto de objetivos que han adoptado muchas 
asociaciones de productores y las formas de organización 
interna que han establecido les dan una imagen mucho más 
amplia que la de ser meros cárteles, como las suelen calificar 
los voceros de ciertos países metropolitanos. Por ello, con
viene establecer brevemente las condiciones generales que se 
requieren para que estas asociaciones puedan imponer sus 
objetivos en el mercado internacional , característica ésta que 
las asemeja precisamente con los cárteles. Desde luego, la 
situación no es la misma en todos los casos y las formas 
específicas de organización e intervención en el mercado 
dependen del tipo de productos de que se trate. 

Así, por ejemplo, las asociaciones de productores referidas 
a productos minerales se enfrentan ¡¡1 problema de que el 
mundo subdesarrollado suele controlar una cuota limitada de 
estas riquezas mientras qu e muchos países industrializados 
disponen de grandes yacimientos, salvo los casos excepciona
les del estaño, el cobre, el hierro, el manganeso, la bauxita, 
los fosfatos y unos pocos productos más. Otro fac tor que 
debe considerarse es el de la elasticidad de la demanda con 
respecto al prec io internac ional, por cuanto existen produc
tos para los cuales la elasticidad-precio de la demanda es baja 
a corto plazo pero no as í a un plazo más largo. En este caso, 
si los países desarrollados disponen de amplias reservas en sus 
territorios, podrían iniciar una explotación más inten sa, 
preparar sustitutos, etc., provocando un estancamiento del 
precio internacional o incluso su reducción a largo plazo. Por 
último, no puede pasarse por alto que la obtención de un 
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precio mayo r a corto plazo puede traer como resultado para 
los países en desarrollo un encarecimiento de las manufactu 
ras elaboradas a partir del mineral en cuestión, con lo c.;ual 
podrían indu cirse mayores desequilibrios en el sector externo 
del conjunto o de una parte de los países en desarrollo. De 
aquí se derivan importantes ex ige ncias a la fijación de las 
políticas y las estrategias de largo plazo de las asoc iaciones 
de productores, cuya función de ninguna manera deberá 
derivar en el resquebrajamiento de la solidaridad entre los 
países del Tercer Mundo. · 

También en el caso de los productos agropecuarios ex isten 
ciertos factores que debe n tornarse en cuenta para determi
nar la eficacia de su intervención en el mercado desde el lado 
de la oferta. Desde lu ego, es importante que los países 
miembros de la asociación respectiva controlen una cuota 
alta de la producción y exportación mundiales de l producto, 
siendo asimismo conveniente que la asoc iación agrupe a 
países con cierta coherencia básica de objetivos globales. Es 
fundamental, en el caso de productos agr ícolas, que la 
demanda internacional sea in elástica frente a las alzas de 
precios. También la oferta debería ser relativamente inelásti
ca con limitadas posibilidades de sustitución por otros pro
ductos naturales o sintéticos. Entre los requisitos adicionales 
para garantizar la cohesión interna de las asoc iaciones referi
das a productos agrícolas también cabe me ncionar la conve
niencia de que las diferencias de costos de producción en tre 
los países no sean excesivas. 

Por lo que se refiere a la experiencia concreta acumulada 
por es tas asociaciones, podría dec irse qu e e n general la 
poi ítica adoptada durante los años sesenta fu e de carácter 
más bien defensivo. Por el contrario, habría de ser en el 
presente decenio que se produjera un cambio radical en la 
poi ítica desplegada por varias asociaciones, hecho atribuible a 
la formación de un activo y creciente grupo de naciones no 
alineadas, al fin de la guerra en Vietnam y el sudeste 
asiático, a la caída del imper io portugués, todo lo cual 
facilitó la creación de una nueva atmósfera inte rnacional que 
paulatinamente fortaleció el esp íritu de solidaridad y coope
ración entre los países en desarrollo. Lo anterior puede 
comprobarse hac iendo notar que de las 20 asociaciones de 
productores que se han formado has ta ahora solamente cinco 
datan de la década pasada, en tanto que las 15 restantes han 
sido organizadas primordialmente entre 1974 y 1975. 

Los pa íses de América Latin a, por su parte, no han sido 
ajenos a es te proceso de organización de asociaciones de 
países productores. Así lo prueba la creación de la Unión de 
Países Exportadores de Banano (u PE B), de 1 Grupo Económi
co de Países Latinoamericanos y del Caribe Exportadores de 
Azúcar (GEPLA CEA ), del propio Sistema Económi co Latino
americano (sE LA) y de varias empresas m u 1 ti nacionales 
organizadas con capital lati noamericano . 

La UPE.B agrupa a los prin cipales países latinoamericanos 
productores y exportadores de banano, con la exce pción del 
primer exportador mundial (Ecuador) qu e no ha decidido 
todavía su incorporac ión por contar con una es tru ctura 
produ ctiva distinta de la dr los otros países. Aun así, entre los 
cinco miembros de la UPEB, Colombia, Costa Rica, Guate
mala, Honduras y Panamá, exporta n 64% del banano de la 
región y 45% de las exportaciones mundiales. La creación de 
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esta asociación ha conferido a los países productores de 
América Latina extraordinaria confianza en su capacidad de 
imponer condiciones más justas a las empresas transnaciona
les que comercializan casi todo el plátano producido en la 
región . Por primera vez se impusieron impuestos de exporta
ción que dejaron de ser las expresiones simplemente decorati 
vas del poder estatal e incluso se planteó la posibilidad de 
recurrir a la expropiación de las tierras y de las instalaciones 
de tales empresas, para avanzar más tarde hacia la estructura
ción de una empresa propia que comercialice ese producto 
de los países latinoamericanos en los mercados mundiales . La 
fuerza de la u PE B hará que se establezcan condiciones que 
permitan a los países participar de manera creciente en el 
precio final de la fruta. 

El Grupo Económico de Países Latinoamericanos y del 
Caribe Exportadores de Azúcar, organizado por 22 países 
la ti noame ricanos, está llamado a cumplir tareas importantes 
en la estabilización del mercado del edulcorante a nivel 
mundial, en la obtención de precios remunerativos para los 
productores, en hacer viable la complementación industrial y 
el intercambio de conocimientos tecnológicos para alcanzar 
un desarrollo armónico de la industria azucarera de los países 
miembros. Ello será posible gracias a su posición privilegiada 
en el mercado, pues las exportaciones de los 22 países 
latinoamericanos representan entre 65 y 70 por ciento de las 
exportaciones mundiales. 

Por otro lado, también algunos países latinoamericanos 
forman parte de asociaciones de países productores de mayor 
amplitud que la regional. En efecto, cabe mencionar el caso 
de Ecuador y Venezuela, que son miembros de la Organi
zación de Países Exportadores de Petróleo {oP E P ); el de 
Chile y Perú, que participan en el Consejo lntergubernamen
tal de Países Exportadores de Cobre (CtPEC); el de Guyana, 
Jamaica y Surinam que pertenecen a la Asociación Interna
cional de la Bauxita (IBA); el de Brasil, Chile, Perú y 
Venezuela, que forman parte de la Asociación Internacional 
de Países Exportadores de Mineral de Hierro {tOE CA); el de 
México, que figura como miembro fundador de la Asociación 
Internacional de Países Productores de Mercurio; el de Brasil, 
que participa en la Alianza de Productores del Cacao y, por 
último, el de Bolivia y Perú que son integrantes de la 
Asociación de Países Productores de Tungsteno, a la que 
pertenecen también como observadores Brasil y México. 

Lo anterior significa que los países latinoamericanos están 
interviniendo de una u otra manera en la regulación del 
mercado de productos básicos, tales como petróleo, cobre, 
bauxita, mineral de hierro, mercurio, tungsteno, banano y 
azúcar. En unos casos lo están haciendo en forma aislada y, 
en otros, en unión de otros países del mundo subdesarrolla
do . Cabe, empero, tomar en consideración que existe una 
larga lista de artículos de exportación que se producen en 
América Latina y cuyo comercio internacional es liberal 
todavía; de ahí qu e sería razonable propiciar la organización 
de nuevas asociaciones o que los países latinoamericanos se 
incorporen a las asociaciones existentes en Asia o en Africa. 
A este respecto conviene recordar la declaración de los paises 
latinoamericanos en la Primera Reunión del Consejo Latino
americano del SE LA: tras destacar la "estrecha solidaridad 
de los países de América Latina con los países en desarrollo 
de Africa y Asia ... ", reafirman su " ... propósito de utilizar 
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plenamente la capacidad de negociación de los países en 
desarrollo . .. " con objeto de restructurar el comercio inter
nacional de productos básicos. 

Los países latinoamericanos deberían, por otra parte, 
asumir una posición de liderazgo en la estructuración de 
asociaciones de productores, al menos por lo que toca a 
productos en cuyo comercio internacional participan en 
forma muy destacada. 

En el caso del café, América Latina contribuye en el 
mercado mundial con 64% de las exportaciones, pese a lo 
cual no se ha tomado ninguna iniciativa para agrupar a los 
países productores. En cambio, los países africanos, que 
intervienen en el mercado internacional con 28.1% de las 
exportaciones, cuentan con la Organización lnterafricana del 
Café. Si bien es cierto que existe el Convenio Internacional 
del Café, que coadyuva a regular la oferta y la demanda, así 
como a estabilizar los precios, una asociación de productores 
podría cumplir, además, otras funciones como la de lograr 
mejoramientos genéticos, control de plagas y enfermedades, 
mejoramientos tecnológicos y la de contribuir a mejorar el 
nivel de vida de pequeños agricultores, etc., aspectos que 
constituyen motivo de especial preocupación en los paises 
productores. 

El algodón constituye otro ejemplo de un producto 
susceptible de ampliar la colaboración entre países en desa
rrollo, pues aunque existe e! Consejo Consultivo Internacio
nal del Algodón, sus funciones no se orientan hacia una 
mayor intervención de los países productores en el mercado. 
Precisamente en el ca.so del algodón se aprecian las más 
violentas fluctuaciones de precios, y una acción concertada 
de los países africanos, asiáticos y de América Latina podría 
contribuir a lograr precios estables y remunerativos, así como 
mejores términos de diálogo con los principales exportadores 
de algodón, Estados Unidos y la Unión Soviética. 

En resumen, si bien es todavía prematuro establecer una 
evaluación definitiva sobre la eficacia que hubiera demostra
do cada una de las asociaciones de países productores, la 
experiencia acumulada por algunas de las más antiguas, como 
la OPEP y el CIPEC, demuestra que los países en desarrollo 
cuentan con un instrumento eficaz para la defensa colectiva 
de sus intereses, cuyo aprovechamiento efectivo en beneficio 
del mejoramiento del nivel de vida de sus pueblos depende, 
sin embargo, de las estructuras sociales y poi íticas vigentes. 
Asimismo, se ha podido comprobar que es factible enfrentar
se a las empresas transnacionale> a partir de la formación de 
una voluntad unívoca que se exprese en el mismo lenguaje 
de poder que ellas aplican en sus negociaciones. 

Para concluir, creemos que la intervención reguladora de 
los países latinoamericanos en el mercado internacional de 
los productos básicos contribuiría a morigerar considerable
mente el estrangulamiento externo, que es uno de los factores 
que en mayor medida ha contribuido a la desnacionalización 
de nuestras economías. Sin embargo, de ninguna manera 
queremos pretender que ésta sea la única acción que debe 
emprenderse. Hay otras y más importantes, sin duda. La 
jerarquización de los objetivos y de los medios para alcanzar
los a partir de determinadas condiciones estructurales que se 
reflejan en la superestructura poi ítica es precisamente tarea 
de la planificación estatal. D 
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La ciencia en el desarrollo 
de América La ti na AM ILCAR o. HERRERA* 

" ... Los problemas materia les del mundo pueden se r 
res ueltos por la ciencia, y los fac tores que inhiben un 
desarro ll o racio nal son po i (ticos, sociales y ps ico lógicos , y 
no técn icos en el sentido materia l. Se acostumbraba decir 
que la po l(tica es el arte de intentar só lo lo que es posi
ble; ahora, desde que casi tod as las cosas son Us icamente 
posibles, la pol(tica es cada vez más el arte de encon 
trar ex pli caciones de por qué no se hace n" ( The Science 
of Science , Londres, 1966, p. 10) . 

El atraso relativo de América Lat ina respecto de los pa íses 
desarrollados, en todo lo que se refiere a investigación 
cient ífica y tecnológica, es demasiado conoc id o para que sea 
necesario describirlo en detall e. Hay que destacar, sin embar
go, que la diferenc ia en cantidad y calidad de la producción 
cient ífica no es más que un aspecto de la brecha que separa 
a nuestros países de los más desarrollados en este terreno. En 
los países adelantados la mayor parte de la invest igació 11 
científica y tecnológica se realiza en relación con temas que 
directa o indirectamente están conectados con sus probl emas 
de desarrollo. El progreso cient ífico se refleja en forma 
inmediata y espontánea en el fun cio nam iento de sus fábricas, 
en su tecnología agrícola, en su infraestructura y, en genera l, 
en el constante incremento de la producción. 

En América Latina, por el contrario, la mayor parte de la 
investigación científica guarda muy poca relación con las 
necesidades más ap remiantes de la región. Para demostrarlo 
basta hacer una breve reseña de la situación en un campo 
que es todavía vital para la eco nomía de prácticamente todos 
los países del área : el de los recursos naturales. En el caso de 
los minerales, es bien sabido que el mapa geológico general 
de un país constituye la base indispensable para cualquier 
plan regio nal de evalu ación y prospección min era. Con 
algunas limitaciones, se puede decir que el conocimiento que 
t iene un país de su potencialidad en recursos minerales es 
proporcional al conocimiento que posee so bre sus condicio
nes geológicas. En América Latina se puede est imar que 
menos de 5% del área total ha sido mapeado geológi camente 
en las escalas ap ropiadas.1 Como contraste, conviene recor
dar que Canadá, con una superficie de casi diez millon es de 
kilómetros cuadrados, ha mapeado 75% de su territorio en 
esas escalas. En lo que se refiere al inventario y evaluación, 
ninguno de los países de la región posee un inventario físico 
adecuado de sus recursos minerales conocidos, es decir, con 
información actuali zada y completa sob re el tipo, calidad y 
caracter ís t icas geo lógicas de las reservas de cada uno de los 
productos min erales de interés económico. Estas deficiencias 
de información se refieren a los recursos minerales más 
importantes, generalmente metales y combustibles. El cono
cimiento sobre los restantes es menor aún. Se puede afirm ar 
que sobre más de 70% de los productos minerales que 
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hasta 1966. Desde agosto de ese año es profesor investigador de la 
Facu ltad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de 
Ch ile. En este artícu lo expone algu nas de las ideas que desarrollará en 
su libro Politica cientifica para América Latina. 

1. A.O. Herre ra, Los recursos m inerales de América La tina, Ed ito
rial Universitaria de Buenos Aires, 1965, p. 43. 

reg istra el Mineral Facts and Pro blems del U.S. Bureau o1 
Mines, como importantes para la industria moderna, la 
in formac ión ex istente es nula o demas iado general para ser 
de utilidad práctica .2 

En otro recurso natural esenc ial para el desarroll o de 
América La ti na, el sue lo, la situación es si mi lar a la qu e 
hemos descrito para los recursos min erales. So lamente entre 
8 y 1 O por ciento de los suelos de la región se ha mapeado 
en escalas de reconocimiento. Los mapas semidetallados 
abarcan entre 4 y 5 por ciento del área, y los deta ll ados 
1%.3 Además, la falta general izada de investigacio nes edafo
lógicas básicas y coord in adas hace que, en muchos casos, no 
pueda saberse el sign ificado de las unidades que aparecen en 
el mapa, por lo que éste "puede no servir así más que de 
insó li ta decoración mura1" .4 La gravedad de estas deficien
cias en el conocimiento de los su elos se refleja claramente en 
la siguiente afirmación del informe ya citado : "Es necesa rio 
tener en cuenta, en estos momentos en que se pretende 
programar el desarrollo latinoamer icano, que no es posible 
pensar en una plani ficac ión que en la práctica se traduzca en 
mejoramientos concretos de la productividad agropecuaria, si 
no se cuenta con el apoyo de una información completa y 
segura sobre los suelos. Hasta ahora los países de la región 
no disponen de esa información y ade más carecen de medios 
adecuados para obtener la a breve plazo". 

La situación descrita, que se repite en el caso de los 
recu rsos forestales, el agua subterránea, etc., se refiere sólo a 
la fase más primaria de la investigación de los recursos 
naturales, que es la de rea li zación del inventar io físico. En la 
etapa industrial propiamente di cha, es decir, en las fases de 
elaboración y transformación, se observan las mismas defi
ciencias. La in vest igación tecnológica es muy escasa y "con 
gran frecuencia se limita a considerar las posibilidades de 
utilizac ión industr ial de los recursos naturales de la región en 
el ámbito del laboratorio, si n pasar a la etapa de planta 
piloto y sin considerar, por tanto, los aspectos técn icos y 
económicos de la transformación indu str ial" ,5 

En lo que se refiere al desarrollo industrial en general, las 
condi ciones no son mejores. No existe prácticamente inves
t igación tecnol ógica al nivel de las empresas. La mayor parte 
de la industr ia lat inoamericana se estab lec ió con base en la 
transferencia de técnicas provenientes de los países más 
desarrollados, sin que se rea li za ra el mínimo de investigación 
tecnológica necesario para adaptarla a las co ndiciones locales. 
Los institutos tecnológicos de la región, f inanciados en su 
mayor parte por los estados, no ext ienden, en general, sus 
actividades al asesoram iento de la industria ex istente para la 
so lución de los problemas de rut ina.6 

2. lbidem,p.39 . 
3. CEPAL, Los recursos naturales en América Latina, su conoci

m ien to actual e investigaciones n ecesarias en ese campo, v - Los 
suelos, E/CN.12/670/ Add. 5, 1963. 

4. lb/dem. 
5. UNESCO, In fo rm e final de la con ferencia sobre la aplicación de 

la ciencia y la tecnologia al desarrollo de América Latina, Santiago de 
Chil e, 1965,p.41. 

6. lbidem, p. 41. 
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La investigación básica que se realiza en la reg10n tiene 
lugar principalmente en las universidades o en institutos 
relacionados con ell as o con organismos estatales. Salvo raras 
excepciones, sus planes de investigación no guardan ningu na 
relación con las necesidades de la ind ustri a, o con los 
problemas generales del desarrollo económ ico de la región. 
Por otra parte, aun en los casos en que pudiera existir esa 
relación, faltan en América Latina facilidades para ll evar la 
investigación a una etapa en que pueda servir de apoyo 
efectivo a la industria.7 

La característica más importante del cuadro que acabamos 
de esbozar tan brevemente, es la escasa relación entre la act i
vidad científica y tecnológica del área y los problemas básicos 
de desarrollo a que ésta se enfrenta. Insisto sobre este punto 
porque tal situación, más que el volumen absoluto de inves
tigación que se realiza, es en mi opin ión un carácter distin 
tivo del subdesarrollo en el campo que estamos considerando. 
Diré más sobre este tema al tratar las causas del atraso cientí
fico y tecnológico. 

¿cuáles son las consecuencias de estas diferencias en la 
cantidad, calidad y dirección de la investigación científica en 
América Latina, con respecto a la que se realiza en los países 
desarrollados? No existe una manera directa de medir los 
efectos del avance científico y tecnológico en el progreso 
total de una sociedad, pero se pueden usar medios indirectos 
para apreciar su influencia en el crecimiento económico. Los 
más útiles son los (ndices de productividad y de crecimiento 
de la productividad, especialmente la producción por persona 
ocupada.8 Según datos de la CEPA L,9 en los últimos diez 
años, mientras el producto por persona activa crec(a en 
América Latina escasamente 2% por año, en Estados Unidos 
lo hacía a un ritmo sensib lemente mayor, y en Europa 
Occidental y japón esa tasa se elevaba a 4 y 6 por ciento 
por año. Un fenómeno simil ar se producía en los pa(ses 
socialistas. En lo que se refiere a la actividad agropecuaria, 
en Estados Unidos y Europa Occidental el producto por 
persona ocupada ha estado creciendo a un ritmo de 5 y 6 
por ciento, mientras que en América Latina, y para un 
per(odo particularmente favorable, sólo ha crec ido a una tasa 
anual de poco más de 2%. Estas tasas de crecimiento de la 
productividad son suficientemente alarmantes por sí so las, 
pero lo son mucho más si se considera que América Latina 
parte de índices de prodiJcto medio por persona ocupada 
que representan entre un tercio y un séptimo del que tienen 
los países ade lantados.1 O 

CAUSAS DEL A TRAS O 
CIENTIF ICO Y TECNOLOGICO 

¿cuáles son las causas del atraso científico y tecnológico de 
América Latina? Es obvio que la respuesta correcta a esta 
pregunta es de importancia fundamental, ya que es el 
requis ito indispensable para el planeamiento de cualquier 
política que tienda a superar ese atraso. 

7 . lbidem, p. 4 1. 
8. H. R. Bowen y G. L. Ma ngun (eds.), Automation and Economic 

Progress , Prentice Hall , 1966. 
9. Di scursos de M. Ba lboa en la Conferencia Sobre la Aplicación de 

la Ciencia y la Tecnolog(a al Desarro ll o de América Latina , U N ESCO
CEPAL, 1965. 

10. /bid em, p. 2. 
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Las respuestas que se dan más comúnmente a esta interro
gan te son de dos tipos. El primero atribuye las causas del 
atraso a algun a condición básica, inherente a los pueblos de 
América Latina, que los incapacita para el progreso material. 
Se expresa diciendo que los latinoamericanos o los latinos en 
general, según la procedencia del opinante, no tienen la 
predisposición para la técnica que es tan caracter(stica de los 
pa(ses anglosajones. El segundo tipo, muy popular en reunio
nes de científicos, conferencias internacionales, etc., acude a 
razones mucho más circunstanciales: falta de fondos por 
incomprensión e ignorancia de los gobiernos, trabas burocrá
ticas, incomprensión general de la sociedad latinoamericana 
de la importancia de la ciencia, etcétera. 

Para refuta r el primer tipo de argumentos, basta recordar 
que lo mismo se dijo de los eslavos, prácticamente hasta que 
la Unión Soviética lanzó su primer Sputnik, derribando el 
mito; de los asiáticos en genera l, hasta que japón, en 1905, 
derrotó militarmente a una de las mayores potencias occi
dentales, y de los chinos, en particular, hasta que detonaron 
su primera bomba de hidrógeno en un tiempo considerado 
récord, aun para una potencia científica de primer orden. 
Pese a su evidente fa lacia, el argumento se seguirá sostenien
do para América Latina, incluso por personas de la región, 
hasta que los latinoamericanos prueben, con hechos indubi
tab les, que se trata de uno de los tantos mitos que se han 
esgrimido a través de la historia para ocultar las verdaderas 
causas de la miseria y la opresión de grandes sectores de la 
humanidad. 

El segundo tipo de explicación está mucho más cerca de 
la realidad, pero no va al fondo del problema. En efecto, es 
cierto que en América Latina Jos gobiernos y los sectores 
dirigentes no apoyan suficientemente el desarrollo científico 
y que esto se traduce en escasez de fondos, trabas burocrá
ticas, falta de comprensión del papel de la ciencia en la 
sociedad, etc. Empero, esta ex plicación toca solamente los 
efectos más visibles de causas que están profundamente 
enraizadas en las condiciones socioeconómicas de la sociedad 
latinoamericana. Su defecto principal es que trata el proble
ma del atraso científico y tecnológico en forma aislada, sin 
relacionarlo estrechamente con los factores esenciales que 
condicionan el subdesarrollo general de la regi ón. 

El impulso a la investigación científica y tecnológica se 
produce principalmente por dos caminos: el Estado, en la 
medida en que trata de alcanzar los grandes objetivos que se 
plantea la sociedad, y Jos empresarios industriales que, en su 
deseo de aumentar continuamente su nivel de productividad 
y de eficiencia, generan e impulsan la investigación tecnoló
gica que transfiere en beneficio de la sociedad los resultados 
de la investigación científica. 

Como es bien sabido, la indu stria lización de América 
Latina fue principalmente el produ cto de contingencias origi
nadas fuera de la econom(a latinoamericana y de sus centros 
de decisión. Según Osvaldo SunkeJ,11 "el fenómeno de la 
industri alización comienza a acelerarse en América Latina 
desde la primera guerra mundial y recibe un nuevo impulso a 
partir de la crisis de 1930, que se renueva a raíz del segundo 

11. Osvaldo Sunkel, "E l marco histórico del proceso de desarrollo 
y subdesar rollo", en Comercio Exterior , vo l. 19, núms. 4 y 5, Méx ico, 
abril y mayo de 1969. 
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conflicto bélico. Con posteri oridad a la segunda guerra 
mundial, ya se transforma en una poi ítica deliberada en 
prácticamente todos los países de América Latina". La 
industrialización se basó, casi exclusivamente, en la sustitu
ción de importaciones, con la importación directa de tecno
logías proveni entes de los países desarrollados, o con la 
aplicación de soluciones pragmáticas con poca o ninguna 
investigac ión técnica. 

Como consecuencia de este mecanismo de industrial i
zación originado en acontecimientos externos a la región, el 
acceso gradual de la clase media al poder poi ítico que se 
registra en América Latina en las últimas décadas no fue 
acompañado, como sucedió en Europa durante la revolución 
industrial, por el pase a una sociedad con cambios institucio
nales adaptados al crecimiento industrial: " ... dos o tres 
décadas de este tipo de crecimiento industrial 'accidental' no 
han resultado en la creación de una cultura industrial que se 
pueda considerar como una opción frente al complejo cul
tural tradicional de las clases superiores. En América Latina 
la industrialización ni es el producto de la actividad de una 
burguesía industrial ascendente, ni la ha producido".12 La 
clase empresarial surgida de este proceso ha sido descrita en 
sus rasgos esenciales por Marcos Ka plan: 1 3 "Se trata de un 
empresariado que aparece y de desarrolla tardíamente; en 
número limitado por la estratificación social rígida; frenado 
por, a la sombra de, o en ensamblamiento con fuerzas 
tradicionales y monopolistas del país y del extranjero; con 
escasas posibilidades de competitividad y capitalización. Este 
sector tiende a preferir las actividades mercantiles y especu
lativas a las que requieren grandes inversiones tecnológicas. 
Suele progresar como empresariado poi ítico o de coyuntura, 
a impulso de alternativas institucionales y conmociones socia
les y bajo protección de determinados grupos en el poder. 
Carece frecuentemente de disciplina y ascetismo; prefiere la 
acumulación veloz y el consumo a la inversión productiva, 
sin justificar sus beneficios por la capitalización racionalizada 
y por la difusión de beneficios sociales y nacionales. Su 
horizonte no excede los ámbitos de lo mercantil y dinera
rio ... No representa ni transmite lo que merezca preservarse del 
orden tradicional, ni opera como vehiculo de innovación". 

Para considerar muy brevemente la acción del Estado 
como impulsor del desarrollo cientlfico y tecnológico, con
viene dividirla en dos periodos: el que va desde la indepen
dencia hasta aproximadamente la primera guerra mundial, y 
el que le sigue hasta la actualidad. En el primer período se 
produce lo que se ha denominado "crecimiento hacia afue
ra". El crecimiento económico dependió esencialmente de la 
actividad productora de materias primas para la exportación, 
que se desarrolló sobre la base de la inversión extranjera en 
la mayoría de los países de la región. Si bien en este periodo 
los sistemas productivos se ex pandieron considerablemente 
en respuesta a la demanda exterior, esto se hizo más 
mediante una explotación más extensiva de los recursos 
naturales y de la mano de obra, que por la introducción de 
innovaciones tecnológicas. El desarrollo del sector manu
facturero fue muy escaso, porque los recursos obtenidos del 

12. Claudio Vé li z , " lnt roduction" , en C laud io Véli z (ed .), Obs
lacles ro change in Latin America, O xford University Press, 1965, 
p. 6. 

13. Marcos Kaplan , Pa ises en desarrollo y empresas públicas, 
Ediciones Macchi , Buenos Aires, 1965, p. 35. 
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sector básico de exportación permitían obtener bienes ma
nufacturados de los países ade lantados a precios relativamen
te convenientes. En términos generales, los recursos prove
nientes del sector exportador no se canal izaron para desa
rrollar otros sectores más dinámicos de la economía, en gran 
parte porque "el Estado se convirtió abiertamente en el 
sirviente de las clases dominantes, los propietarios nacionales 
y extranjeros en el sector exportador, sus sostenedores 
urbanos, y los propietarios de la tierra, quienes estaban frecuen
temente conectados con el comercio de exportación" .1 4 

En el período que sigue a la primera guerra mundial, se 
acelera la industrialización de América Latina en las condi
ciones que ya hemos visto: sustitución de importaciones, 
trasplante de tecnologias importadas, etc. El Estado tuvo un 
papel importante en este proceso, pero no como resultado de 
decisiones deliberadas de parte de una élite burocrática o 
poi ítica, sino como respuesta a situaciones impuestas por 
circunstancias externas.1 5 Las causas de esta actitud son claras. 
Las clases altas, en general propietarias de la tierra y 
conectadas con el sector exportador, no tenían interés en 
apoyar los procesos de modernización de la economía. La 
clase media, cuyo ascenso coincide aproximadamente con el 
período de industrialización, llega al poder con "partidos 
reformistas que, con muy pocas excepciones, fueron predo
minantemente urbanos, partidarios del comercio libre, libera
les radicalmente anticlericales y no industriales".16 El resul
tado en la actividad del Estado, de esta contradicción entre 
la filosofía poi ítica que lo informa y las necesidades i m pues
tas por los nuevos factores que afectan la economía mundial 
y la de la región, ha sido descrito por Kaplan:17 "~1 ~stado 
de los países latinoamericanos ha heredado y contmua una 
tradición secular de 'leseferismo' liberal, que presenta su 
intervencionismo como anormal y transitorio, e incapacita al 
gobierno para plantear y resolver los problemas de acu~!-l
lación e inversión eficiente del ahorro nacional, de la extens10n 
del mercado interno y de la regulación de las transacciones 
externas. Las estructuras gubernamentales tienden, cada vez 
más, a carecer de estabilidad, eficacia y prestigio, hasta para 
cumplir las funciones y servicios tradicionales. El proceso de 
cambio la multiplicación de tareas nuevas, la insuficiente 
capacid~d política y administrativa del Estado para cumplir 
responsabilidades ampliadas, paralizan o desvirtúan sus deci
siones y sus actos, agravan su inestabilidad, su ineficiencia y 
su desprestigio". 

La caracterización del Estado y del empresariado latinoa
mericano que acabamos de ver es, sin duda, algo esquemá
tica, ya que hay excepciones, tanto en la acción del Estado 
como en la del empresariado industrial; pero es suficiente
mente exacta, desde el punto de vista de la situación general 
predominante en la región, y basta para explicar su atraso 
científico y tecnológico_. En efecto, la incapacidad del Est~~o 
para canalizar la energ1a cread?ra de lo~ pueblos ~~ func1on 
de objetivos nacionales prop1os, redujo su acc1on en el 
campo cultural, en el mejor de los casos, al apoyo de la 

14. An(bal Pinto, "Political Aspects of Economic Development in 
Latin Ame rica", en Obstacles to change . . . , op. cit., p. 19 . 

15. lbidem, p. 12. 
16. C laudio Véli z , op. cit., p. 3. 
17. Marcos Kaplan, " Desarrollo socioeconómico y estructuras 

estatales en América Latina " , en Aportes , Instituto Lat in oamer icano de 
Re lac iones 1 nternaciona les, Par(s, 1967, p. 31. 
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ed ucación y al fo mento de las profesiones necesarias para el 
f uncionamiento de una sociedad esencialmente estática 
- med ic in a, derecho, ingeniería en el sentido profes ional, 
etc.-, descui dando casi tota lmente la actividad cient ífica más 
creadora. Esta ineficacia de l Estado, un ida a la fa lta de una 
industria tecnológicamente progresista, explica tanto el esca
so vo lu men de la investigación científica como su desco
nexión con los problemas de la región. Co mo señalan 
Urq uid i y Lajous ·ls para México, aunq ue la afi rmación es 
vá li da para toda América Latina: "puede deci rse que, en 
general, los hombres de ciencia, al reaccionar ante esta 
situación, radicali zaro n su posición, es decir, prefir ieron 
ded icarse a ll evar a cabo investigac ión básica o pura y no a 
efectuar aque ll a que t uv iera que ver con la industria o con el 
gobierno o, en general, con la vida económ ica del pús. " 

TRASPLANTE DE TECN ICAS Y 
TECNOLOG IAS INTERME DI AS 

Se plantea entonces el interrogante de có mo sacar a América 
Lati na del atraso cie ntífico y tecnológico que incide tan 
dec isivamente en sus pos ibilidades de desarroll o. Sin embar
go, si bien existe acuerdo general entre los cient íficos sobre 
la imperiosa necesidad de ll evar la invest igación científica y 
tecno lógica de la región a niveles compatib les con los de una 
sociedad moderna, no ex iste la misma unani midad entre los 
economistas y poi íticos. No se trata, por supuesto, de que 
estos últ imos se opongan a la incorporación de los beneficios 
de la ciencia moderna, sin o de que muchos de ell os creen 
que ese objetivo se puede lograr por otros medios que no 
sean la creación de una elevada capacid ad científica y 
tecnológica propia. Esta posición se basa en que consideran 
que el desarroll o cie ntífico, al nivel de los países ade lanta
dos, es demasiado caro, difíc il y a largo plazo, por lo que 
está fuera de nuestras posib ilidades en el futuro prev isible. Si 
bien las opciones que propone esta posic ión son bastante 
variadas, se pueden resum ir en las dos proposiciones siguien
tes: a] Existe en el mundo desar roll ado un enorme vo lumen 
de conocimiento técn ico di sponi ble para los pa íses subdesa
rro ll ados. Este conocimiento puede adquirirse mediante pa
tentes, o a través de la rad icación de insta laciones ind ustria
les modernas provenientes del extranjero. Estos centros 
modernos de produ cción impul sarán el progreso tecnológico 
de la región por la vía de su in fluencia en el medio, es decir, 
por el conocido "efecto demostración". b] La investigación 
tecnológica en los países desarro ll ados está dirigida a la 
creación de tecnologías que hacen uso intensivo del capita l. 
En Améri ca Latina se necesita "tecnologías intermed ias ", 
con mayor uso de mano de obra, debido al problema del 
desempleo cróni co. En consecuencia, no conviene introd ucir 
las tecnologías más avanzadas, y por tanto sólo neces itarnos 
una ciencia y una tecnolog ía tamb ién " interm edias" , más 
baratas y aco rdes con nuestras posibilidades. 

Ten iendo en cuenta que las opciones enu nciadas a la 
creación de una ciencia y una tecno logía propias de alto ni vel 
siguen discutiéndose en los círcu los polít icos y econó micos 
más importantes de la región, es necesar io anali zarlas breve
mente antes de plantearnos el prob lema de la form ul ación de 
una política de desarro ll o cient ífico. La primera posib ilidad, 

18. V(ctor L. Urqu idi y Adrián Lajous V., Educación superior, 
ciencia y tecnolor¡ia en el desarrollo económico de México: un estu
dio preliminar, El Colegio de Méx ico, México, 1967. 
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es decir, la ren unc ia a la creación cient íf ica en el ni ve l que se 
rea liza en una sociedad moderna, para tratar de alcanzar el 
progreso materi al med iante la copia o la compra de sus 
resul tados, nos ob liga a recons iderar el concepto mismo de 
desarro ll o. En efecto, esa pos ición implica suponer que el 
progreso de los países subdesarrol lados se puede obtener 
simplemente mediante el aumento de la prod ucción, espe
cialmente en ciertos sectores bás icos de la economía, como 
siderurgia, petroqu írnica, etc., sobre el supuesto de que lo 
demás viene prácticamente solo. Supone, en el fondo, un 
concepto mecani cista primar io de l desarrollo. Creo, en cam
bio, que el desarro ll o impli ca un proceso de liberado mucho 
más profundo y más ampli o. Sunkel lo define as í:19 "e l 
concepto de desarro ll o, cuando éste se concibe como proceso 
de cambio social, se refiere a un proceso de li berado que 
pers igue como finalidad última la igualación de las oportu
nidades socia les, polít icas y económicas, tanto en el plano 
nacional como en re lación con sociedades con patrones más 
elevados de bienestar material. .. La posición adoptada impli
ca, en consecuencia, la necesidad de examinar y de buscar en 
la propia rea lidad latinoameri cana y en la influencia que ésta 
sufre por el hecho de coexisti r con sociedades desarroll adas, 
el proyecto de nac ión y las formas de organi zación que 
habrán de satisfacer las aspiraciones de los gru pos en nombre 
de los cuales se realiza la tarea de desarroll o". Helio jagua
ribe,20 refiriéndose a los estudios sobre el desarroll o econó
mico ll evados a cabo desde 1930, dice: "se comenzó a 
comprender que el desarroll o es un proceso social total 
cuyos as pec tos culturales y políticos no son menos re levantes 
que los económicos". Concebido así el proceso de desarro ll o, 
como una transformac ión profu nda y co mo una afirmac ión 
de la personalidad nacional, es evidente que só lo puede 
efectuarse si se ponen en juego todas las energías, toda la 
capacidad inte lectual de un pueb lo. Renunciar entonces a 
la creación científica, una de las man ifestac iones básicas de la 
vol un tad creadora de una sociedad, para convertirse en meros 
apéndices intelectuales de los pa íses adelantados, es renunciar 
a la posibilid ad mi sma del desarro ll o. 

Por otra parte, la supos ición de que el mero t rasp lante de 
tecnolog ías proveni entes de los pa íses desarro ll ados puede 
reso lver los problemas materi ales del subdesarroll o, aun a 
costa de la subord inac ión inte lectual, es errónea, y para 
probar lo basta examinar la exper iencia existente. Co mo 
señala acertadamente Víctor L. Urquidi :21 "Améri ca Latina 
ha estado importando tecnología por más de 450 años y, sin 
embargo, aú n ahora los oasis de moderni smo tecno lógico se 
destacan en un vasto desierto de atraso e ignorancia". 
Manuel Balboa,22 refiri éndose al mismo prob lema, dice: "se 
presenta en Améri ca Latina la aparente contrad icc ión de que 
la ap li cación de tecno log ías modernas es in compatible con 
los objetivos de elevación de los ni ve les de empleo prod ucti
vo y un cuadro en que los conocimientos aparecen penet ran
do en determin ados sectores o en determinadas áreas, cuya 

19. Osvaldo Sunke l, El concepto de desarrollo, 1 LPES, 1966, 
cap(tu lo 11. 

20. Heli o jaguaribe, "The Dynam ics of Brazilian Nationalism", en 
Obstacles to change . .. , op. ci t. , p. 184. 

21. Víctor L. Urq uidi, "The lmp li cations of Fore ign lnvestment 
in Lat in A mer ica", en Obstacles to change . .. , op. cit., p. 102. 

22. Ma nue l Ba lboa, Discurso en la Confere ncia sobre la Aplica
ción de la Cienc ia y la Tecnología al Desarrollo de América Lat ina, 
UNESCO, 1965. 
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lenta difusión revela la imagen de verdaderos enclaves secto
riales y espaciales, vinculados frecuentemente con las activi
dades de exportación y de sustitución de importaciones. No 
inciden ellos sensiblemente, en el tiempo que fuera dable 
esperar, en el mejoramiento general del producto y del 
ingreso .. . " 

En lo que se refiere a la incapacidad de los enclaves de 
tecnolog(a moderna para impulsar por s( solos el conocimien
to tecnológico, se pueden citar en América Latina muchos 
ejemplos, pero unos pocos son suficientes. La econom(a de 
Bolivia ha estado condicionada a la producción de estaño 
desde principios de este siglo, y sus minas eran explotadas 
por empresas que utilizaban métodos modernos de explo
ración y explotación. Cuando se nacional izaron en 1952 la 
mayor(a de los técnicos extranjeros que dirigían las opera~io
nes salió del país. Los resultados para la producción y para 
el desarrollo de nuevas reservas fueron desastrosos, en gran 
parte porque Bolivia no contaba con el personal técnico 
necesario para una operación eficiente, a pesar del medio 
sig lo de explotación intensiva de sus recursos minerales por 
empresas extranjeras. 

El caso de los productos tropicales es también significati 
vo. Varios de los países de la región son proveedores de 
pr~~uctos tropicales en el mercado internacional, y la explo
tacJon la realizan en parte grandes empresas extranjeras que 
cuentan con todos los recursos de la tecnolog(a moderna. En 
esos países, sin embargo, se conoce muy poco sobre las 
características básicas de los suelos tropicales, lo que consti
tuye un obstáculo casi insalvable para cualquier intento de 
diversificación de la producción en función de cambios en la 
demanda externa o interna. En la industria manufacturera, el 
resultado del trasplante de tecnologías ha sido descrito, entre 
otros, por Escobar.2 3 "La mayor parte de la industria 
latinoamericana está basada en la transferencia de técnicas de 
un pals más desarrollado, sin que vaya acompañada de 
mayor investigación, ni esp(ritu cient(fico en esa adaptación; 
ello provoca, en pocos años, no solamente una disminución 
de la productividad relativa de la industria en s(, sino que sus 
productos son eliminados de l mercado por la aparición de 
otros nuevos de mejor calidad, a menor costo. Ello lleva al 
Estado a establecer sistemas impositivos y aduaneros que 
permitan a la industria del pals en desarro ll o su supervivencia 
y, en esas condiciones, la producción, en lugar de incrementar 
las rentas del país, contribuye a su estancamiento. Al mismo 
tiempo el técnico que, en los tiempos en que se instaló la 
ind ~~tria, se ~aliaba al día en su especialización, pierde su 
espmtu creativo, transformando su va lor en rutina o emi
grando, si tiene mayores aspiraciones." Este proceso ha sido 
estudiado recientemente por Martin2 4 para Argentina, uno 
de los países más industrializados de la región. Refiriéndose 
al proceso de industrialización por sustitución de i mportacio
nes mediante el trasp lante de tecnologías dice: "los límites 
de este modelo se adivinan : la ausencia de un esfuerzo de 
investigación y de desarrollo técnico impide ese encadena
miento de innovaciones que elevan la eficacia de los procesos 

23. l. Escobar, El científico en el desarrollo de América Latina 
Conferencia sobre la ap li cación de la ciencia y la tecnología a'l 
desarrollo de Amér ica Latina, UN ESCO, 1965. 

24. ].M. Martin, "Biocage de développement et industrialization 
par substitutions d'importations. L'exemple de I'Argentine" en Revue 
Tiers- Monde, t. VIII, núm. 30, 1967, pp. 503-51 5 . ' 
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productivos y, más todavía, modelan al hombre de la 
industria moderna". 

Lo que . acabamos de ver no significa, por supuesto, que 
no sea posible usar el conocimiento tecnológico y científico 
disponib le en los países desarrollados. Todos los países del 
mundo, y en particu lar los más ade lantados, utilizan para su 
progreso los resultados de la actividad cientlfica que se 
realiza fuera de sus fronteras. Lo que s( significa es que el 
traspaso eficiente de tecnolog(as sólo se puede efectuar si el 
país receptor ha alcanzado también un alto grado de desa
rrollo científico. Las razones son obvias. A nadie se le ocurre 
pensar que para elevar el nivel cu ltura l de una región de 
analfabetos es suficiente instalar una bilioteca provista de los 
mejores clásicos de la literatura mundial; de la misma 
manera, es absurdo imaginar que un pa(s atrasado científi
camente pueda usar y adaptar a sus necesidades específicas 
los resultados de la actividad intelectual más compleja y 
elaborada que ha producido la humanidad, como es la cien
cia moderna. 

El error proviene principa lmente de ignorar el carácter 
esencialmente dinámico de la actividad científica y tecno
lógica. No existe un cuerpo estable de conocimientos del que 
se pueda disponer en cualquier momento, en forma de 
recetas técnicas para resolver los prob lemas materiales a que 
se enfrentan los pa (ses subdesarrollados. La investigación 
científica y tecnológica produce una enorme masa de mate
rial continuamente cambiante, que abre cada día nuevos 
campos al conocimiento y nuevas posibilidades, y que con
vierte rápidamente en anticuados los procedimientos técnicos 
más avanzados. La selección de los procesos de producción 
más adecuados a las condiciones particulares de cada pa(s 
sólo puede hacerse sobre la base, no solamente de un 
conocimiento exhaustivo de las condiciones locales sino 
también, y fundamentalmente, de una comprensión cl~ra de 
los resultados, las tendencias y los posibles desarrollos futu
ros de la investigación cient(fica y tecnológica. Refiriéndose 
a este tema, Powell,25 premio Nobel de f(sica en 1950 dice: 
"A ' unque puede ser verdad que muchos de los problemas más 
graves [de los países subdesarrollados] se pueden resolver 
mediante la aplicación a nuevas situaciones de principios 
conocidos, es necesario destacar que tales apli caciones requie
ren una imaginación cient(fica creativa de primer orden". A. 
King,26 uno de los cient(ficos más destacJuos de Gran 
Bretaña, que ha influido profundamente en la poi (ti ca cientí
fica de dicho pa(s, dice también: "Aun una n;.:c ión pequeña 
requiere, en su interés nacional, que el apoyo a la investi 
gación fundamental sea suficientemente amp lio para propor
cionar al país una comprensión clara del significado de los 
nuevos avances científicos. Sin esta importante, aunque no 
siempre obvia, exploración, se perderán las oportunidades de 
progreso tecnológico y faltarán los científicos con la prepara
ción necesaria para futuros desarro ll os. La falta de investi 
gación fundamental suficientemente amp lia en un país es un 
medio seguro de lograr que sus procesos industriales se 
vue lvan eventualmente obsoletos". La conclusión evidente es 
que só lo investigadores científicos y tecno lógicos en activi
dad pueden hacer que el proceso de transferencia y adap-

25. C.F . Powel l, "Pr iorities in Science and Technology for Devel
oping Countries", en M. Goldsmith y A. Mackay (eds.), The Science of 
S cience , Penguin Books, 1964, p. 98. 

26. A. King, " Science lnternational", en ibídem, p. 145. 
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tación de tecnologlas desarrolladas en los países adelantados 
no se convierta en un factor más de estancamiento econó
mico y social. 

En lo que precede me he referido a la necesidad del 
progreso científico de América Latina, para poder adaptar a 
sus necesidades específicas los resultados de la ciencia y la 
tecnologla de los paises más avanzados . Esto supone, natu
ralmente, que en los países desarrollados se crean procesos 
tecnológicos que, aunque sea necesario adaptarlos a las 
condiciones locales, se pueden aplicar a satisfacer las necesi
dades de la región. Esto, sin embargo, no es más que una 
parte del problema. Existen campos fundamentales de la 
tecnolog(a en los cuales la investigación que se realiza en los 
países industrializados no solamente no es útil a los paises 
subdesarrollados, sino que incluso resulta perjudicial para sus 
intereses económicos, por lo menos a corto y mediano plazo. 
Uno de estos campos, vital para los paises de América Latina 
productores de materias primas, es el de los recursos naturales . 

En los países muy industrializados, gran parte de la 
investigación tecnológica relacionada con las materias primas 
está dirigida a remplazar los materiales naturales por otros 
sintéticos, disminuyendo así su dependencia de las fuentes de 
producción de aquéllos. Algunos casos, que por otra parte 
tuvieron consecuencias serias para las econom(as de ciertos 
paises de la región, son bien conocidos. Hasta la primera 
guerra mundial alrededor de dos tercios del ingreso nacional 
de Chile provenían de la explotación de sus depósitos de 
salitre. Al finalizar la guerra, el perfeccionamiento del proce
so Haber-Bosch para producir nitratos fijando el nitrógeno 
del aire desplazó el salitre de los mercados mundiales, 
provocando un gravísimo deterioro de la econom(a chilena. 
Las investigaciones para remplazar el caucho natural por un 
sucedáneo comenzaron en Europa a principios de siglo y 
fueron impulsadas por las necesidades generadas durante las 
dos guerras mundiales. La producción comercial en escala 
importante comienza al finalizar la segunda guerra mundial, 
y en 1964 el caucho sintético representó 59.7% de la 
producción total. Los abrasivos naturales han sido rempla
zados casi totalmente por productos sintéticos; los materiales 
plásticos están remplazando no solamente la madera, los 
productos cerámicos, etc., sino también varios metales en 
algunos de sus usos, y las fibras sintéticas han remplazado en 
gran medida a las naturales en la industria textil. Se podr(a 
seguir con una lista realmente interminable de ejemplos, pero 
es suficiente decir que la ciencia moderna está en condicio
nes de producir sucedáneos de casi cualquier producto 
natural, siempre que disponga de la energía suficiente. 

Uno de los resultados de esta poi ítica tecnológica de 
sustitución, menos evidente pero igualmente peligrosa para 
los países subdesarrollados, es el efecto que ejerce en el 
precio de las materias primas la simple amenaza o posibili
dad de sustitución. En efecto, como señala Aymans,27 "las 
innovaciones tecnológicas, particularmente en las técnicas de 
ahorro y de sustitución de materiales, son provocadas sobre 
todo por la tendencia al alza de los precios de las materias 
primas pertinentes. A tal punto que hay casos en los que los 
propios productores de art(culos primarios han hecho todo 

27. G.H.P. Aymans, Tendencias de la tecnología relativas a la 
utilización de los recursos naturales, UNESCO, es/0765, 131 APS, 16 
(WS), p. 29. 
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lo posible para que no suban los precios de sus productos ... 
Ocurre muchas veces que ya se ha encontrado un sucedáneo 
o se ha inventado una técnica de ahorro de material, pero no 
se aplican mientras el precio del producto natural no suba 
tanto corno para justificar el empleo del nuevo producto o 
de la nueva técnica. En otras palabras, que una materia 
prima escasee o que su precio suba no significa que se le 
ofrezcan mejores perspectivas. Al contrario, cuanto más falte 
y más cara se torne, mayor es el riesgo de que se la remplace 
enteramente". La industria del cuero es un ejemplo de esta 
situación. La empresa Dupont produjo recientemente un suce
dáneo del cuero que no se fabrica todavía por su alto costo, 
pero si el precio del cuero sigue subiendo, este material 
terminará por rernplazarlo total mente. 

La única posibilidad que tienen los países de América 
La ti na de defenderse de los efectos de esa poi ítica de 
sustitución y ahorro de materias primas naturales, es desa
rrollar activamente su propia investigación tecnológica en ese 
campo. Muchos productos naturales son remplazados porque 
los sucedáneos tienen caracter(sticas físicas o de composición 
más homogéneas o porque sus técnicas de elaboración per
miten ajustar más rápidamente el volumen de producción a 
la demanda. La investigación tecnológica, mediante una 
mejor tipificación y clasificación de esos productos y el 
estudio de procesos de producción más flexibles, puede 
ayudar a reducir, por lo menos en parte, esas desventajas. El 
desarrollo de nuevos usos para los productos naturales es 
otro de los campos abiertos a los investigadores de la región. 

Una de las tareas más importantes que debe encarar la 
investigación tecnológica en América Latina es la creación de 
nuevos recursos naturales. La expresión parece paradójica, 
pero responde a la realidad. Los recursos llamados naturales 
no son estrictamente tales; son esencialmente el producto de 
la investigación científica y tecnológica. Corno hemos visto, 
los depósitos de salitre de Chile se convirtieron en recursos 
naturales cuando el progreso de la tecnología agraria llevó a 
la fabricación de fertilizantes nitrogenados, y dejaron casi de 
serlo cuando el mismo progreso tecnológico permitió la 
utilización del nitrógeno del aire con ese fin. Los depósitos 
de mineral de hierro con alto contenido de sllice (taconitas) 
de Estados Unidos no eran aprovechables hasta hace dos 
décadas. Cuando los yacimientos de alto contenido de hierro 
comenzaron a agotarse, los cient(ficos de ese pa(s desarrolla
ron procesos tecnológicos que permitieron la utilización de 
las taconitas en la industria siderúrgica. Hasta hace pocos 
años se consideraba que la producción de aluminio sólo 
podía efectuarse económicamente a partir de bauxitas con 
alto contenido de alúmina y menos de 6% de sllice. Algunos 
de los países industrializados que no contaban con acceso 
fácil a los recursos de bauxita del mundo, corno Rusia y 
Alemania, estudiaron y desarrollaron técnicas que permiten 
ahora producir aluminio a partir de materias primas naturales 
que no se consideraban recursos hasta hace pocos años, 
neutralizando así el virtual monopolio de las bauxitas de alta 
ley que ejercen algunas de las grandes potencias industriales. 
Los yacimientos de cobre porfírico del tipo de los que 
constituyen la mayor fuente de recursos de Chile, no eran 
explotables, por su baja ley, hasta hace pocas décadas. El 
enorme aumento en la demanda de cobre que produjo el 
crecimiento de la industria llevó a que los científicos de las 
grandes potencias industriales crearan tecnologías que permi
ten ahora explotar económicamente esos yacimientos. Los 



1438 

casos citados son solamente algunos muy conocidos dentro 
del campo de los recursos no renovables, pero la lista podría 
alargarse considerablemente con ejemplos de otros sectores de 
la producción, como la agricultura. Además, el crecimiento y 
la diversifi cación casi explosivos de la industria moderna 
generan cada día la neces idad de utili zar nuevos materia les. 
Sustancias que hasta hace pocos años eran poco más que 
curiosidades de laboratorio, como el uranio, el selenio, el 
germanio, el torio, etc., se han transformado en pocos años 
en integrantes de la compleja maquinaria de producción, 
requiriendo la búsqueda de nuevos recursos naturales que los 
contengan. 

En conclusión, así como la investigación científica y 
tecnológica "neutraliza", para usa r la expresión de Zimmer
man,28 recursos naturales al sustituirlos, también puede 
crearlos. Es sorprendente observar, sin embargo, que prácti
camente en todos los casos la investigación tendiente al 
aprovechamiento de nuevos recursos naturales se ha efectua
do en las naciones industrial izadas, respondiendo a sus 
propias necesidades y conveniencias. Los países productores 
de materia prima, como los de América Latina, se han 
limitado simplemente a explotar aquellos recursos que de
mandan los desarrollados en función de su experiencia 
tecnológica con determinado tipo o forma de presentación 
del mismo. Esta falta cas i absoluta de creatividad en el 
campo más vital para la economía de los países de América 
Latina, es una demostración palpable del colonialismo econó
mico e intelectual a que están sometidos. El deterioro 
continuo de los términos del comercio exterior de los países 
de la región es no solamente la consecuencia natural del 
progreso tecnológico, que tiende a disminuir el valor de la 
materia prima en los procesos de producción, sino también, 
y en gran medida, el resultado de la carencia de una 
capacidad científica que les permita afrontar en forma 
creativa y dinámi ca ese probl ema. 

Veamos ahora la segunda proposición, la que dice que los 
países subdesarrollados necesitan tecnologías de producción 
"intermedias", con mayor uso de mano de obra, y por tanto 
pueden resolver sus problemas con una ciencia también 
"intermedia", de menor nivel que la de los países adelan
tados. Creo que los argumentos que acabo de dar, en relación 
con la posibilidad de obtener el desarrollo científico y 
tecnológico con base en el trasplante y la copia de lo que se 
hace en los países adelantados, ~o n también suficientes para 
mostrar el carácter poco realista de esa proposición . No 
obstante, y tendiendo en cuenta que se trata de una 
hipótesis bastante favorecida en algunos círculos poi íticos y 
económicos de la región, conviene analizarla con más dete
nimiento. En primer lugar, se comete el error de creer que 
un proceso de producción que implique menor uso relativo 
de capital tiene necesariamente un menor nivel tecnológico. 
Esto no es siempre cierto, como lo indica muy claramente 
Aymans:29 "las -llamadas técnicas avanzadas se denominan 
así simplemente porque la práctica general parece indicar que 
se califique así a todo sistema de producción que se traduce 
en un aumento del rendimiento (o del valor añadido) por 
cabeza, del factor trabajo asociado al mismo. Habitualmente, 
el elevado rendí miento por cabeza es una consecuencia de la 

28. E.W. Zi mmerman, Reeursos e industrias dPI mundo, FCE 
México, 195 8. 

29 . G.H.P. Aymans, op . cit., p. 27. 
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mayor cantidad de capita l empleado por trabajador y no de 
la superioridad tecnológica o económ ica respecto a otros 
medios" . El error proviene en gran parte de suponer que el 
aprovecham ien to de tecnolog ías de mayor in cidencia de 
mano de ob ra se logra usando proced imientos y eq uipos de 
producción anticuados, descartados ya por los países más 
desarroll ados. La solución, sin embargo, no puede ser ésa, 
salvo en casos muy especiales. Para que los procesos de 
producción "intermedios" contribuyan realmente al progreso 
de la regi ón , y puedan se r competitivos con los que se 
utilizan en otros países, deberán incorporar todos los adelan
tos de la tecnología moderna compatibles con el tipo de 
proceso elegido. Esto requiere una alta capacidad de investi 
gación científica y tecnológica en la región, porque son 
problemas que no interesan, y por tanto no se estudian, en 
los países altamente industria li zados. Es necesario distinguir, 
además, entre el mayor o menor grado de complejidad de los 
equipos que se pueden usar en los procesos de producción y 
el nivel de capacitación técnica que se requiere para decidir 
entre las muchas opciones posibles. La selección de los 
procesos de producción más convenientes para los distintos 
países de América Latina debe considerar un número tan 
grande de variables, que solamente la pueden hacer cientí
ficos y tecnólogos del más alto nivel, que conozcan además 
profundamente las condiciones particulares de la región. 

Por otra parte, es fundamental tener en cuenta que la nece
sidad de usar en algunos campos de la producción las 
llamadas tecnologías "intermedias" no es más que una parte, 
y no la más importante o la más difícil, de los múltiples 
problemas científicos y tecnológicos para los que América 
Latina deberá buscar sus propias soluciones. Para demostrarlo 
basta mencionar unos pocos. Gran parte de los habitantes de 
América Latina viven en la zona tropical, y otra porción 
considerable está establecida en zonas cuya altitud media 
sobrepasa los 3 000 m sobre el nivel del mar. Los problemas 
específicos de todo tipo que crean esas condiciones ambien
tales -sanitarios, de producción agrícola e industrial, de 
comunicaciones, etc.-, no se han investigado hasta ahora en 
detalle, simplemente porque los países desarrollados están en 
zonas del mundo que no los presentan. Sin embargo, el 
pleno dominio del medio físico es una condición sine qua 
non del progreso de una sociedad . 

La discusión precedente se podrá resumir diciendo que la 
problemática del subdesarrollo plantea uno de los desafíos 
intelectuales más grandes que una sociedad haya afrontado 
en la historia. Como en todos los grandes desafíos históricos 
anteriores, las soluciones las pueden dar solamente los pro
tagonistas, y esto es tan cierto en el terreno de la creación 
científica como en todos los otros campos de la actividad 
humana. 

LA REVOLUCION CIENTIFICA 
Y TECNOLOGICA 

Admitida la necesidad de que los países de América Latina 
desarrollen una ciencia y una tecnología propias de alto 
nivel, se plantea el difícil problema de saber cómo puede 
generarse deliberadamente, en una sociedad atrasada, la 
potencialidad de creación científica y tecnológica que poseen 
las sociedades más desarrolladas. No se trata de lograr 
simplemente que exista actividad científica. Esta ex iste y ha 
existido siempre en toda sociedad civil izada porque, como el 
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arte, es uno de los productos primarios de la actividad 
humana. Se trata de entrar en lo que se ha dado en llamar la 
"revolución científica y tecnológica",- es decir, en ese pro
ceso autocatal ítico en el cual el progreso acelerado de la 
ciencia se traduce espontánea y automáticamente en un 
mayor bienestar de la sociedad, el que a su vez repercute en 
la actividad científica estimulándola. Este es el proceso que 
hoy permite a los países ade lantados incrementar su bienes
tar a un ritmo nunca igualado en la historia. 

Es evidente que para saber qué condiciones se requieren 
para que una sociedad se incorpore a la revolución científica 
en el sentido amplio en que la hemos definido, es necesari~ 
saber primero qué condiciones se dieron para que otras 
sociedades lo hayan hecho en el pasado, especialmente en el 
pasado reciente. No se trata ahora de intentar un análisis 
detallado, que por otra parte sólo podrían hacer historiado
res y sociólogos que además tuvieran un conocimiento 
acabado de la historia de la ciencia, sino solamente de ver 
muy esquemáticamente, cuáles fueron las condiciones gene: 
rales que permitieron o impulsaron el proceso. 

Los historiadores modernos30 consideran que la revolución 
científica se genera y adquiere su carácter definitivo en el 
per~odo comprendido entre los años 1500 y 1700. En este 
periodo tuvo lugar fundamentalmente una revolución intelec
tual que enseñó a los hombres a ver el mundo en forma 
diferente, a pasar "de un mundo de cosas ordenadas de 
acuerdo con su naturaleza ideal, a un mundo de eventos que 
se desarrollan en un constante mecanismo de antes y des
pués" ,31 Solamente después, a fines del siglo x v 111 con 
~a revolución industrial, esta nueva forma de pens~r se 
mcorpora al quehacer práctico de la sociedad, condicionando 
todo su desarrollo futuro. 

La revolución industrial es uno de los procesos más 
estudiados de la historia; aunque se conocen bastante bien 
las causas generales que la produjeron, no existe todavía un 
acuerdo completo sobre la importancia relativa de los distin
tos factores que intervinieron en ella. Para nuestro fines sin 
embargo, es suficiente señalar algunos puntos esenciales: En 
primer lugar, comenzó en Inglaterra y sólo posteriormente se 
extendió a otros países de Europa. La importancia de este 
hecho radica en que, como señala Eric Hobsbawm 32 "cual
q.uiera que sea la causa de este avance de lngl ater;a, no fue 
Ciertamente su superioridad cient(fica y tecnológica" . En 
efecto, las ciencias naturales, la flsica y las matemáticas 
estaban mucho más adelantadas en Francia que en Gran 
Bretaña, y los sistemas educativos de Francia y Alemania 
habían alcanzado niveles muy superiores a los de ese pa(s.33 
Las necesidades tecnológicas de los comienzos de la revolu
ción industrial en Inglaterra fueron relativamente modestas 
y pudieron satisfacerse con la capacidad inventiva de artesa: 
nos inteligentes. Es muy significativo que la máquina rotativa 
de, vapor, el elemento tecnológico más complicado que se 
uso en ese período, haya sido inventada por Watt en 1784 
más de 30 años antes de que Carnot desarrollara en F ranci~ 

30. ]. Bronowsky y Ana Mazliah B. The Wes tern lntellectual 
Tradition, Pelican Books, 1963, p. 133. ' 

31. ]. Bronowsky, The Common Sense of Science, Londres, 1951. 
32. E.]. Hobsbawm, The Age of Revolution: 7789-7848 Nueva 

York,1964,p.47. ' 
33. Ibídem, p. 47. 
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los principios teóricos que constituyen la base del funciona
miento de las máquinas de vapor. 

Entre los factores más importantes que hicieron posible el 
comienzo de la revolución industrial en Inglaterra, destaca la 
transformación revolucionaria de la agricultura que tuvo 
lugar desde mediados del siglo X v 111 y que estaba prác
ticamente terminada al finalizar ese per(odo. Citando 
nuevamente a Hobsbawm: 34 "La agricultura estaba ya prepa
rada para ll evar a cabo sus tres funciones fundamentales en 
una era de industrialización: aumentar la producción y la 
productividad, de manera de poder alimentar a la creciente 
población no dedicada a la agricultura; proveer un excedente 
de mano de obra para incorporarlo a las ciudades y a la 
industria, y proporcionar un mecanismo para la acumulación 
del capital utilizable en los sectores más modernos de la 
economía" . El otro factor decisivo fue la creación, mediante 
la expansión creciente de la actividad mercantil, de una clase 
gobernante enriquecida que se interesaba por promover el 
desarrollo económico. "El éxito logrado por Inglaterra en 
inventar y aplicar las nuevas fuerzas mecánicas fue a la vez 
causa y consecuencia de la visión comercial ampl (sima del 
conjunto de la clase media y de gran parte de la clase alta."35 

Surge claro, entonces, que si bien la revolución científica 
que comenzó en el siglo XV 1 fue esencial para posibilitar 
la revolución industrial, ésta no se hubiera probablemente 
producido de no existir otros factores socioeconómicos que 
hicieran posible utilizar los productos de la creación cientí
fica a los fines del progreso de la sociedad. Vale la pena 
recordar que la ciencia griega de la antigüedad, particular
mente en el período alejandrino, con hombres como Euclides 
y Arquímedes, había llegado a un nivel intelectual que no 
estaba lejos del alcanzado en los comienzos de la revolución 
científica moderna. Las causas de su paralización y decaden
cia sin efectos visibles en la sociedad de su tiempo deben 
buscarse probablemente en la estructura misma de esa socie
dad que, basada en la esclavitud, no ten la estímulo suficiente 
para buscar su progreso material en el desarrollo de la 
tecnología. 

La revolución industrial comenzada en Ingl aterra se propa
ga a parte de Europa y a Estados Unidos, y para la segunda 
mitad del siglo X 1 X ya ha producido la división del mundo 
en dos bloques: el integrado por los países cuyo desarrollo 
crece aceleradamente, utilizando todos los recursos de la 
ciencia y de la tecnolog(a, y el formado por el resto de la 
humanidad, que permanece en la pobreza y el atraso. 
Durante el período que sigue y que llega hasta nuestro días 
sólo un pequeño grupo de países de los que no se beneficia~ 
ron con lo que podríamos llamar la primera revolución 
industrial, logró dar el salto cuantitativo y cualitativo que les 
permitió iniciar el proceso de desarrollo acelerado utilizando 
los recursos de la ciencia en todos los campos de la actividad 
social. Esos países son japón, Rusia y, más recientemente 
China. En estos casos la historia es bien conocida. japón: 
ante el d.e~~ío de las potencias occidentales materializado por 
la exped1c1on del comodoro Perry en 1853, responde modi
ficando toda su estructura poi ltica y social para moderni 
zarse incoporando la capacidad creadora de la ciencia y la 

34. Ibídem, p. 45. 
35. G.D.H. Cole, Introducción a la historia económica, FCE , 

México, 1957, p. 60. 
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tecnolog(a occidentales. En 1869 queda abolida defi ni ti va
mente la estructura feudal del pa(s; en 1871 se inaugura un 
sistema educativo moderno controlado por el Estado y, al 
fin ali zar el siglo, Japón emerge como una de las grandes 
potencias mundiales. Los casos de Rusia y China no nece
sitan mayor comentario: la incorporación de la ciencia y la 
tecnolog(a como motores de adelanto social se produce 
como consecuencia de revoluciones que modificaron profun
damente la estructura social y poi (ti ca de esos países. 

Las conclusiones de este brevísimo análisis se pueden 
resumir fácilmente. El proceso que hemos denominado revo
lución cient(fica y tecnológica se ha producido siempre como 
respuesta a necesidades fundamentales hechas explícitas por 
la sociedad. No basta que existan necesidades; es necesario 
que la sociedad se haga consciente de ellas y se proponga 
deliberadamente satisfacerlas. El desafío de Occidente fue 
sufrido por todos los pa(ses de Asia, pero solamente Japón 
reaccionó afrontándolo con éxito. La necesidad de terminar 
con el atraso, el hambre y la miseria en gran parte del 
mundo subdesarrollado no basta para generar progreso, mien
tras esas sociedades no se propongan, consciente y delibera
damente, satisfacerla. 

El progreso científico y tecnológico es entonces un ele
mento esencial del desarrollo, pero no puede producirse 
aislado, independientemente de los factores sociales y poi íti
cos que condicionan una comunidad . Esto surge, por otra 
parte, de la naturaleza misma de la ciencia moderna. En el 
pasado, al comienzo de la revolución científica, la investiga
ción podía ser realizada por hombres relativamente aislados, 
con pocos medios materiales y, por tanto, era en cierta 
medida independiente, por lo menos en el sentido material, 
del medio que la rodeaba. En la actualidad la situación es 
totalmente distinta. La investigación científica y tecnológica 
requiere medios de una complejidad y magnitud que sólo el 
conjunto de la sociedad, a través del Estado y de los grandes 
medios de producción, puede proporcionar. Además, la for
mación de personal científico en la cantidad y calidad 
adecuadas requiere planes de educación y adiestramiento que 
aprovechen al máximo los recursos intelectuales de la nación. 
Una sociedad realiza un esfuerzo de esta magnitud solamente 
en la medida en que es plenamente consciente de los 
beneficios que le reporta. 

UN CAMINO: PLANIFICACION 
DEL ESFUERZO CIENTIFICO 

Teniendo en cuenta lo que acabamos de ver, es legítimo 
preguntarse si, dado el estancamiento socioeconómico actual 
de América Latina, se puede hacer algo ahora para impulsar 
su desarrollo científico y tecnológico. Yo creo que sí. Las 
fuerzas de cambio de una sociedad no se generan nunca 
simultáneamente en todos sus sectores, y el adelanto relativo 
de uno de ellos puede ayudar a estimular el de los otros. Por 
otra parte, la concepción y la puesta en marcha de una 
política de desarrollo científico y tecnológico es una tarea 
larga y difícil que no puede realizarse de un día para otro. 
Todo lo que se adelante ahora, aunque sea en el aspecto de 
su formulación, será tiempo ganado cuando se den en la 
región las condiciones que le permitan entrar decididamente 
en el camino del progreso. 

Entre los objetivos de este breve trabajo no figura, por 

ciencia y desarrollo en américa latina 

supuesto, pretender formul ar una poi íti ca de desarrollo cien
tilico para América Lat ina. En consecuencia, me limi taré a 
ex poner algunas ideas básicas sobre ese tema. 

Una de las primeras preguntas que se formulan los 
economistas y políticos de América Latina en relación con el 
problema del desarrollo científico es la de su posibilidad 
misma en la región, por lo menos en el nivel de los países 
industrializados, teniendo en cuenta su alto costo en recursos 
materiales y humanos. En apoyo de esta duda se citan las 
sumas verdaderamente astronómicas que las grandes poten
cias industriales, como Estados Unidos y la Unión Soviética, 
invierten en ese campo. Para plantear el problema en forma 
más realista conviene recordar que gran parte de la inversión 
que realizan esos países se destina a temas de investigación 
que no ofrecen interés inmediato para los países subdesarro
llados, como la carrera espacial, el perfeccionamiento de las 
armas atómicas y convencionales, etc. Aun un país como 
Franda, de poderío económico mediano, destina gran parte de 
sus esfuerzos científicos a la creación de una fuerza nuclear. 

La demostración más acabad a de que se puede llegar a un 
alto nivel científico con recursos relativamente modestos la 
dan Suecia e Israel. Suecia ha desarrollado una ciencia y una 
tecnolog(a que le permiten competir con los paises más 
adelantados, aun en campos tan "exclusivos" como el de los 
aviones supersónicos de guerra. Israel ha conseguido resolver 
en pocos años la mayor parte de los problemas que le 
plantea un medio físico hostil , mediante la aplicación de su 
capacidad científica. En ambos casos se trata de países cuyo 
poderío económico no es mayor que el de algunos países de 
América Latina. El problema, por tanto, es más de planifica
ción inteligente que de medios. 

La planificación del esfuerzo científico fue uno de los 
grandes temas de discusión en los medios académicos antes 
de la segunda guerra mundial. Como recuerda Price,3 6 
profesor de historia de la ciencia de la Universidad de Yale: 
"Para aquellos de nosotros que recordamos los brillantes 
debates entre los partidarios de la planificación y sus adver
sarios, fue bastante sorprendente encontrar que, de cualquier 
manera, todo estaba planeado al final como resultado de la 
guerra y de su Gran Ciencia". Esta tendencia a la planificación, 
que comienza esencialmente como resultado de la necesidad 
de las grandes potencias de dedicar todas las energías nacio
nales al esfuerzo bélico, continuó después en los países 
desarrollados hasta la actualidad: "esta época de la revolu
ción técnica se caracteriza por la organización de la 'industria 
de la investigación'. En efecto, se comprueba actualmente 
que la mayor parte de la investigación que se realiza en el 
mundo está orientada y canalizada hacia la solución de 
problemas específicos y predeterminados, y que dichas solu
ciones constituyen los 'productos' de esa industria de la 
investigación" .3 7 Las razones fundamentales de este esfuerzo 
de planificación son dos: en primer lugar la dificultad de los 
estados, aun de los más poderosos, de disponer de recursos 
humanos y financieros para cubrir igualmente todos los 
campos de la investigación cient(fica y, en segundo término, 

36. D.). Price, "The Science of Science", en Th e Science o f 
Science, op. cit., p. 25 6. 

37 . Institutos latinoamericanos de investigación tecnológica: tipos, 
programas y coordina ción regional. UN ESCO, es/0865. 66/APS- 16 
(WS), p. 3. 
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la crec iente co mpres1on por los gobiernos del papel esencial 
de la ciencia y la tecnología en el progreso social. 

En los países de América Latina, la escasez de recursos y 
la necesidad de resolver los urgentes problemas que plantea 
el desarrol lo hacen imperativa la planifi cac ión del esfu erzo 
cie ntífico. King,38 director científico de la oc o E, dice 
refiriéndose a ese tema: "Estos países sienten ya la limita
ción de su disponibilidad de recursos y, sin embargo, son 
plenamente conscientes de las pos ibilidades que la ciencia 
ofrece para su futuro ... Son estos países los que tienen una 
necesidad clara e inmed iata de un a política científica delibe
rada. Parecen existir dos posibilidades complementarias: con
centración de l esfuerzo en un as pocas direcciones principales, 
y exte nsión de los recursos a través de una participación 
se lectiva en los planes in ternacionales de investigación". 
Estos conceptos se refie ren a los pa íses de Europa de menor 
desarroll o científi co relativo, pero son totalmente apli cab les 
a los nuestros. 

La pl anifi cación de l esfuerzo científi co só lo puede hacer
se, por supuesto, en el marco más amplio de la planifi cación 
de l desarrol lo. Esta pl anificación debe incluir una pol(tica 
defin ida de orientación de la invest igac ión cient(fica que 
puede resumirse en tres etapas: 

a] Determinar en orden de prioridades los probl emas de 
los países y las necesidades de acuerdo con la estrategia de 
desa rrollo nacional. 

b J Formular esas neces idades de orden económico y 
social en términos técnicos, t ransform ando los problemas en 
objetivos concretos de investigación. 

e] Aplicar los resultados de esa investigación incorporán
dolos al sistema económico activo. 

La elaboración de un plan de esta naturaleza só lo puede 
hacerse con la participación activa de científicos en los 
organismos encargados de la plan ifi cación del desarrollo . 

En los círculos académ icos de América Lati na existe 
todav ía mucha resistencia a aceptar la planificación de la 
actividad científica por el Estado . Esta actitud está en buena 
parte justificada por una larga trad ición de in terferencias 
poi íticas negati vas en las actividades académ icas de la región. 
Sin embargo, como cierta medid a de planificación es inev ita
ble, aunque sólo sea por la necesidad de asignar prioridades 
en la distribución de los limi tados fondos disponibles , es 
indispensable que los científicos participen activamente en la 
elaboración de las poi (ticas de desarrollo. Como se señala en 
un informe del 1 nstituto Venezolano de 1 nvestigaciones Cien
tíficas: "Si la ciencia ha de ser, como es en realidad roy, un 
instrumento de desarrollo intelectual y de acción material 
positiva, su matrimonio con la poi (t i ca en el sentido nobl e 
de la palabra, es inevitab le" .39 Efectivamente, es la única 
manera de lograr que la planificac ión de l desarrollo científico 
sea hecha por los científicos, y no para los científicos. 

El tema de la participación de los científicos en la 
so lu ción de los prob lemas del desa rrollo está ligado estrecha-

38. A. King. op . cit . , p.144. 
39. Opemción de algunos organismos nacionales de ciencia y tecno

log!a en América Latina, UNESCO, CEPAL, 1965 , p. 38. 
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mente, en mi op ini ón, a uno de los prob lemas más importan
tes que afectan a la ciencia de América Latina: la emigrac ión 
de científi cos hac ia los países más desarroll ados. Para so lu
cionarlo se proponen en general dos tipos de medidas: 
mejorar sus cond icion es materiales de vid a y dotarlos de 
mayores facilidades para su trabajo. Es evide nte, sin em
bargo, que estas medidas, a pesar de ser necesarias, no son 
suficientes. En efecto, los pa íses de América Latina no están 
en condiciones de co mpetir, en lo que se refi ere a condi
ciones materiales, con las que pueden ofrecer las grandes 
potencias industrializadas. El problema de la em igración de 
científicos es esencialmente un problema de motivac iones. 
Un científico de alto nivel se quedará en América Latina, a 
pesa r de las ventajas mater iales que se le ofrezcan fuera de la 
reg ión , si se siente motivado en su trabajo por otros objeti
vos ade más de los puramente in te lectu ales. Esta motivación 
só lo se la puede dar la convicción de que su tarea representa 
un aporte positivo a la solución de los prob lemas de la 
co munidad a que pertenece. 

El campo de la cooperación internac ional ofrece ta mbién 
amplias posibilidades para incrementar la capacidad cient(fica 
de los pa(ses subdesarro ll ados, pero me voy a refe rir mu y 
brevemente a uno so lo de ell os: el de la integrac ión lat ino
amer icana. Las dificultades con que tropieza el esfuerzo de 
integración de Amér ica Latina, debido principalmente al 
diferente grado de desarrollo de los países que integran la 
región, son bien conocid as. En el campo científico y tecno
lógico, sin embargo, esas difi cultades para la acc ión conjunta 
son mucho menores. Los prob lemas son muy sim il ares en 
todos los pa íses y, deb id o a la naturaleza misma del trabajo 
científico, ex is te una comunicación constante entre los inves
tigado res. La cooperación científica entre los países de la 
región puede ser de importancia decisiva para la solución de 
los problemas técnicos de l subdesarrollo que, por su natura
leza específica, no se estudi an en los países más adelantados. 

La tarea de integración científi ca no necesita empezar 
simu ltáneamente en todos los campos de trabajo. Puede 
iniciarse con proyectos muy concretos de cooperación, que 
servirán eventua lmente cómo " núcl eos de integración" activos. 

Estos proyectos o núcleos de integración científica po
drían ser, para comenzar, de dos tipos fundamenta les: 

a] centros de perfeccionamiento científico y tecno lógico 
que deberían ubicarse en los países que hubieran alcanzado 
un mayor grado de adelanto en las tareas respectivas, pero en 
los cuales pudieran participar, en igualdad de condiciones, 
investigadores de toda la región; 

b] proyectos de investigación rel acionados con planes 
multinacionales de desarroll o. Como ejemplo de estos últi
mos se pueden mencionar los pl anes de desarrollo de cuencas 
fluviales y el plan de integración del grupo de países and inos. 

En los últimos años, los cient(ficos de todo el mundo, 
in cluid os los latin oamericanos, participaron en las tareas del 
Año Geofl'sico 1 nternacional y en otros pl anes de cooperación 
destinados a resolver probl emas que interesan a la comunidad 
científica mundia l. Sería muy interesante que los científicos 
del mundo subdesarro ll ado plantearan la posibilidad de rea
li zar el año científico de l subdesarro llo, destinado a estudiar 
los problemas material es que contr ibuyen a mantener en la 
pobreza y en el atraso a casi dos tercios de la humanidad.D 
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Hacia un desarrollo 
científico-tecnológico 
endógeno 
de América Latina FRANCISCOR.SAGASTI* 

PREMISAS 

Para los propósitos de este ensayo distinguiremos dos tipos 
de países: aquéllos en los cuales la evolución de la actividad 
científica condujo a adelantos en las técnicas de producción 
y aquéllos en los cuales la actividad generadora de conoci
mientos no llegó a concretarse en tecnologías que puedan ser 
incorporadas directamente a las actividades productivas. Los 
primeros pueden llamarse países con acervo cient/fico-tecno
!ógico endógeno y los segundos con acervo cient/fico-tec
nológico exógeno. Si se considera que la división entre países 
desarrollados y subdesarrollados puede asimilarse a la diferen
ciación propuesta entre países con acervo científico-tecnoló
gico endógeno y exógeno, puede apreciarse que uno de los 
problemas centrales en la elaboración de una estrategia de 
desarrollo autónomo consiste en vincular la actividad cientí
fica generadora de conocimientos con la base tecnológica de 
las actividades productivas, tanto modernas como tradicio
nales. 1 

Desde este punto de vista, sólo se podrá lograr un 
desarrollo autónomo en la medida en que se adquiera una 
capacidad científico-tecnológica propia, es decir, en la que se 
torne endógeno el proceso de generar tecnologías productivas 
basadas en conocimientos científicos. Sin embargo, a diferen
cia de lo sucedido con los países que ya poseen un acervo 
cientlfico-tecnológico endógeno, por ejemplo, los países 
industrializados, no debe descartarse la tradición tecnológica 
autóctona. Esta tradición debe rescatarse e integrarse plena
mente con el desarrollo de l.a actividad científica y con la 
evolución de las técnicas productivas modernas. 

* Este trabajo se basa en un documento presentado a la reunión de 
expertos en ciencia y tecno/og(a auspiciada por el Sistema Económico 
Latinoamericano (SELA) y el Consejo Nacional de Investigaciones 
(Conicit), de Venezuela, en mayo de 1978. 

l. Véase F. Sagas ti "Reflexiones sobre la endogenización de la revo
lu c ión científico-tecnológica en países subdesarrollados", en /ntercien
cia, vol. 2, núm. 4, julio-agosto de 1977, pp. 216-221. 

Por tanto, en el centro de una estrategia de desarrollo 
autónomo se encuentra la fusión de la corriente generadora 
de conocimientos científicos, la evolución de la base tecnoló
gica de producción moderna y el rescate sistemático y 
discriminado de la base tecnológica tradicional. Estos tres 
componentes deben integrarse alrededor de problemas de 
importancia crítica para el desarrollo del pús, lo cual llevarla 
a remplazar en forma progresiva la base tecnológica exógena, 
admitiendo que se trata de un proceso lento, viable sólo en 
el largo plazo. 

En este proceso de vincular los tres elementos que 
constituyen el eje cientlfico-tecnológico de una estrategia de 
desarrollo autónomo, es imprescindible preservar la identidad 
cultural y social frente al avance avasallador de la ciencia y 
la tecnologla occidentales. Esto no será posible a menos que 
se adopten una estrategia y un estilo de desarrollo distintos de 
los prevalecientes en los países desarrollados. La magnitud de la 
tarea de mantener una identidad cultural que refleje las más 
profundas aspiraciones del pueblo, y que a la vez propor
cione el marco adecuado para formular otro estilo de 
desarrollo, no debe subestimarse en vista de la continua 
agresión cultural que practican los medios de comunica
ción masiva, los productos de una civilización que cuenta 
con un acervo científico-tecnológico endógeno, y la transfe
rencia de valores y patrones culturales por medio de una 
variedad de canales que á barca desde los hábitos de consumo 
hasta los sistemas educativos. Sin embargo, no es posible 
concebir, y menos aún actualizar, una endogenización de la 
revolución científico-tecnológica en los paises del Tercer 
Mundo, que se oriente hacia un nuevo estilo de desarrollo, a 
menos que se identifiquen, preserven y afirmen aquellos 
rasgos que conforman la identidad cultural y social de 
nuestros países. 

A modo de ejemplo, las civilizaciones andinas prehispáni
cas tenlan una tradición igualitaria y compartlan espacios 
económ icos y ecológicos muy amplios y diversos, con una 
estructura política y social muy compleja, que permitía el 
uso apropiado de los recursos de la región y aseguraba la 
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subsistenc ia de la mayoría de la población) Estas forma s ele 
vincu larse al ambiente y emplear un espectro de tecno logías 
dispon ibles apropiadas a una gran var iedad de condiciones 
eco lógicas loca les fueron prácticamente an iqu il adas durante 
la conqui sta, si bien algunos rasgos permanecen aún visibles y 
podrían ¡·escatar-se y vin cul arse a la actividad cient ífica. 

La endogen izac ión de la revo lución científico-tecnológica 
en los países del Tercer Mun do , y en los de Amér ica Latina 
en particuiM, debe ll evar al desarro ll o de tecnologías de 
producción que perm itan dism in uir las desigua ldades, sat isfa
cer las necesidades básicas de la población y conducir a una 
participac ión masiva de ésta en las decisiones. En este 
sentido, las tecnologías que genere ese proceso de endo
ge nizac ión só lo posibilitan la consecución de estos fines, 
ya que ell o depende pt·incipa lmente de la elecc ión de un 
nuevo estilo de desarro ll o, de su viabilidad y ele la posibili
dad poi ítica de poner lo en práctica. Sin embargo, la viab i
li dad ele un nuevo est il o de desarroll o depende, a su vez, de 
la posi bi 1 ic!ad de contar con una base científico-tecno lógica 
endóge na y adaptada a las necesidades básicas de la pobla
ción , de los requerimiento s que impone una sociedad igual i
ta t·ia y ele la posibi lid ad de in vo lu crar a la mayoría de la 
población en un proceso participatorio. Pm ejemplo, el uso 
exte nsivo de ge neradores nucleares de energía impone un 
con jun to de medidas de diseño, operación y contro l que 
exige un número muy li mitado de expertos, técnicos y 
operarios de alto ni ve l y requiere de un contro l centralizado 
que garantice su opet·ación en cond iciones de eficiencia y 
segur idad. Esto no impli ca que deba descartarse la opc ión 
energét ica nuclear, si no que es preciso crear los mecanismos 
que permitan contrarrestar el efecto ele aque ll as posibles 
restr icciones tecnológicas en el logro de un est il o de desarro
ll o igualitario y participativo. Esto se ap li ca no só lo en el 
caso de la energía nuclea r, sino también en lo referente a la 
industr ia pesada que requiere · graneles inversiones. Un ejem
plo rec iente de lo que puede plantearse para comb inar un 
proceso participat ivo, que abarque a las regiones rurales, con 
el desarro ll o ele la indu stria moderna y pesada, lo clan los 
planteam ientos ele los ministros de indu str ia y de acero e 
in dust ri a pesada ele la In dia, quie nes destacan la interacció n 
y comp lementar iecla cl de l desarro llo rural, exte nsivo y partici
pativo, con el desar ro ll o ele la ind ustr ia moderna, intensiva 
en cap ital y con escasa generación ele empleo directo.3 

Si bien la principal tarea vin cu lada a la enclogen ización de 
la revo lu ción cient ífico-tecno lóg ica se encuentra en el ámb it0 
intemo de los países del Tercer Mundo, su realización es 
prácticamente impos ible a menos que se altere el presente 
o rden cient ífi co -tecno lógico intemaciona l, en la misma forma 
que un estil o de desarro ll o dist into no es posible sin un 
Nuevo Orde n Económ ico In ternac iona l. Esto es consecuencia 
de las enormes diferenc ias ex istentes entl'e los países de 
acervo científi co-tecno lóg ico end ógeno (desarro ll ados) y los 
de acervo exóge no (subdesarro ll ados), que otorgan el contro l 
ele la gran mayoría ele las tecno logías productivas a un grupo 
reducido de países y de empresas transnacion ales. Por 

2. Véase J ohn Murra, Formaciones económicas y políticas del mun
do andino, Instituto de E_studios Peruanos (IEP), Lima, 1975 , y R. 
Ravmes (comp.), Tecnolog ¡a andina, 1 EP-I tintec, Lima, 1978. 

3. Véanse los documentos rep roducidos en Human Futures, prima
vera de 1978, pp. 2-7 y 35 -40 
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tanto, a la vez que se persiguen objet ivos intemos que 
vin cu len la generac ió n de conocimientos científicos con las 
bases tecnológicas moderna y tradicional, es necesario em
prender esfuerzos para alterar la actual distribución de la 
actividad científica y tecnológica en el ámbito internacional 
y romper el contro l que ejerce un número limitado ele países 
desarrollados y de empresas transnacionales. 

ELEMENTOS DE UNA ESTRATEGIA 
C IENTI FICO-TECNOLOGICA ENDOGENA 

Entre los elementos que permitirlan concretar una estrategia 
ele desarro ll o cien tíf ico-tecno lóg ico end ógeno exam inaremos 
brevemente cinco: 7) el rescate de la capacidad ele decisión 
en materia ele ciencia y tecnología; 2} la elecc ión de áreas
problema en la cuales se debe propiciar e l proceso de 
enclogenizac ión de la revolución cie ntífico-tecno lógica; 3) la 
redistribución de l esfuerzo mundi al en cienc ia y tecnología; 
4) el acceso privilegiado de los países del Tercer Mundo a las 
tecnologías que permitan satisfacer las necesidades hum anas 
básicas, y 5) el desarrollo de nu evas formas de cooperac ión 
entre los países del Tercer Mundo, así como entre éstos y los 
industr iali zados. Los dos primeros elemen tos ele la estra teg ia 
pertenecen al ámb ito nacional, mientras los tres últimos 
requieren ele la concertac ión y la coordi nac ión ele acc iones 
internac ionales. 

En primer lugar, es necesario rescatar la autonom/a de 
decisión en materia de ciencia y tecnolog/a, lo que ha sido 
ll amado el primer ni vel de la autodeterm inac ión tecnoló
gica.4 Esta autonomía de decisión se refiere a la capacidad 
para definir las neces idades ele ciencia y tecnología, identifi 
car las opciones existentes que puedan satisfacerl as, definir 
las prioridades para el desarro ll o ele una capacidad local en 
ciencia y tecno log ía, determinar las áreas en las que sea 
posible iniciar el proceso de encloge ni zac ión de la revolución 
cie ntífico-tecnológica, así como determinar la mejor manera 
de adquirir, in corporar y absorber la tecnología importada. 

La autonomía de dec isión en materia de cienc ia y tecno
iogí~ está estrec~ame n .te vin cu lada a la autodeterminación y 
a la tndependenc ta nactonal, entend iendo por éstas la libertad 
de fijar ob jetivos nacionales y de elegi r los medios para 
alcanzar los. Esto impli ca un acto político de af irmación y la 
posibilidad ele mantenerlo -·neutralizando interferencias 
internas y externas· durante todo el tiempo necesario para 
consolidar las transformaciones soc ioeconómicas que condu z
can a realizar otro estilo de desarrollo. Este acto de af irm a
ción debe incluir medidas que permitan regular la inversión 
modificar las pautas de consu mo, or ientar las activi dade~ 
sociales y productivas y determinar e l uso de los recursos 
natu rales . 

Estas medidas son fundamenta les para seguir una política 
ele autodeterminación en materia de ciencia y tecnología. Las 
pautas de invers ión, consumo, orientación de las activ idades 
productivas y ut ili zac ión de recursos, determ inan la natur a
leza de la demanda de conocimie ntos científi cos y tecnológi-

4. V~ase F. Sagast i, "Autodeterm inación tecno lógica y cooperación 
entre pa1ses de l Tercer Mundo", en Comercio Exterior vo l. 26 num. 7 
Mé x ico, j~lio de 19_76, pp. 779-784, y Tecnología, plu;ll'f'icació;l y desu: 
rrollo autonomo, IEP, L ima, 1977. 
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cos. Por tanto, no es posible lograr una autonomía de 
dec~sión en materia de ciencia y tecnología si se postulan 
pol1t1cas que no lleven al rescate de la capacidad de decisión 
en otras áreas de la estrategía de desarrollo. 

En segundo lugar, es necesario endogenizar la revolución 
cient/fico-tecr:ológica! identificando un conjunto inicial y 
una secuencia de areas-problema en los cuales se debe 
propiciar la fusión entre la corriente generadora de co
nocimientos científicos, la expansión de la base tec
nológica moderna y el rescate sistemático de la base tec no
lógica tradicional. 

Como aproximación inicial propondremos cinco criterios 
de identificación de dichas áreas-problema. El primero deriva 
de la necesidad de contar con una masa crítica mínima para 
llevar a cabo actividades científicas relacionadas con el 
área-problema bajo estudio. Esta masa cr{tica debe ser exami
~ada desde los puntos de vista cuantitativo, cualitativo y de 
111terfase. En lo relativo al aspecto cuantitativo, se trata de 
a.segur~r la disponibilidad de recursos humanos, físicos y 
f111 anc1eros por encima de la escala mínima necesaria para 
generar conocimientos científicos de interés directo para el 
área-problema en cuestión . Desde el punto de vista cualita
tivo se trata de que los recursos disponibles posean las 
características idóneas para la actividad elegida (niveles de 
calificación de los recursos humanos, especificaciones de los 
equipos, etc.}. Desde el punto de vista de interfase, se trata 
de contar con esos recursos no sólo en el campo científico 
de interés inmediato, sino también en los campos aledaños 
q u. e !nteractúan fuertemente con el que constituye el eje 
pnnc1pal, ya que en la actualidad los avances en la ciencia 
con gran frecuencia se producen al fusionar conocimientos 
generados en campos contiguos. 

El segundo criterio procede del hecho de que las áreas
problema en donde es posible promover la fusión de los 
avances científicos con las bases tecnológicas tradicional y 
moderna, deben ser específicas del país y tener en cuenta el 
contexto h.istórico-social y la disponibilidad de recursos que 
le son particulares. La identificación de áreas-problema tam
bién debe ser específica en el sentido de derivar del estilo de 
desarrollo que se elija e instrumente y estar concretamente 
vinculada a él. 

La posibilidad de que la fusión de las tres corrientes 
analizadas acarree efectos de propagación y difusión es el 
tercer criterio para identificar las áreas-problema. Se trata de 
asegurar, al máximo posible, que el proceso de integración de 
la actividad científica tenga un efecto multiplicador, tanto en 
lo referente a posibilitar la fusión de las tres corrientes en 
otras áreas-problema, como en lo relativo a difundir los 
valores y puntos de· vista asociados con la endogenización del 
acervo científico-tecnológico. 

El cuarto crit~rio es la posibilidad de ejercer un liderazgo 
mun?1al en las arcas-problema, de tal forma que el país se 
conv1erta en un centro de actividad científica reconocido 
intern acionalmente. Esto se lograría mediante la concentra
ción de esfuerzos en las áreas que presenten oportunidad es 
favo rab le s, lo cual permitiría equilibrar eventualmente el 
intercam?io de conocimientos científicos y tecnologías con 
otros pa1 ses. 

desarrollo cient (fico-tecnológico 

El último criterio ll eva a e legir las áreas-pro blem a en 
función de la posibilidad de obtener resultados en un plazo 
razonable, ex presados en términos de producir y utilizar 
tecnologías basadas en descubrimientos e ien tíficos y en 
vincular la actividad científica con la base tecnológica tr ad i
cional. Más aú n, la fusión de las tres corrientes en un 
área-problema determinada debe servir como punto de parti
da para real1zar el proceso de integ ración en otras áreas, 
gen.e:ando así una secuencia de carácte1· acumulativo que 
facilite la endogenizac ión del acervo científico-tecnológico. 

Es obvio que la estrategia delineada en estas notas debería 
complementarse con el desarrollo de una capacidad propia 
para importar tecnología, ya que pasará mucho tiempo antes 
de que el proceso de endogenización adquiera proporciones 
significativas. Esto implica mejorar la capacidad negociadora, 
mantenerse al tanto de los descubrimientos científicos en 
otras partes del mundo y de las tecnologías que proceden de 
ellos, así como mejorar la capacidad de absorción de tecnolo
gía del sector productivo . 

En tercer lugar, se trata de propiciar la redistribución del 
esfuerzo cient/fico y tecnológico en escala mundial con el 
propósito de alterar la actual concentración de actividades 
científicas y tecnológicas, que en más de 95% se reali za en 
los países desarrollados. Esto implica emprender acciones 
simultáneas en varios campos; des tacaremos sólo tres de 
ellos: la canalización de recursos financieros adicionales para 
actividades científicas y tecnológicas en el Tercer Mundo el 
uso del potencial de recursos humanos que ha emigrado' de 
los país~s pobres hacia los desarrollados y a las empresas 
transnac10nales y reorientar algunas actividades de los países 
industrializados hacia la atención de las necesidades del 
Tercer M un do. 

En lo referente al financiamiento de las actividades de 
ciencia y tecnología, aparte de los posibles aumentos en las 
asignaciones presupuestales del gobierno y del sector privado 
es posible pensar en una serie de mecanismos que canalice~ 
fondos adicionales. En primer lugar, es posible - mediante 
legislación adoptada en el ámbito nacional y sin necesidad de 
establecer convenios internacionales- obligar a las empresas 
industriales a destinar un porcentaje de sus utilidades brutas 
para la realización de actividades científicas y tecnológicas, 
tal como lo viene haciendo desde hace varios años el 
1 nsti tuto de 1 nvestigación Tecnológica 1 ndustrial y de Nor
mas Técnicas (ltintec} en Perú. Si se adoptara tal medida se 
dispondría de alrededor de 200 millones de dólares anuales 
adicionales para ciencia y tecnología en América Latina 
(véase el cuadro 1 ).5 

Otra forma de obtener fondos adicionales sería obligar a 
las empresas que pagan regalías por contratos de licencia a 
asignar u na suma igual para la realización de actividades 
científicas y tecnológicas, tal como lo estipula la Ley de 
Promoción de Tecnología de Corea del Sur. Como se observa 

5. En los cuadros se seña lan las posibl es as ignaciones adicionales 
para actividades científicas y tecnológicas que resultarían de esta blec er 
d.istintos mecanismos para generar fondos. Las c ifras tienen un propó
Sito mer am.ente ilustrativo y se utili za ron las estadísticas de va rios paí
ses de Amer1c a Lat1na . Los cuadros fueron elaborados por Ste ll a Bust;¡
man te, a quien agradezco su co labo ración. 
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CUADRO 1 

Utilidades brutas de las industrias manufactureras, 7 975a 
(Millones de dólares) 

2% para 
Países Cantidadb 1 y D 

Argentina 157.2 3.1 
Bras il 2 348.4 47 .0 
Co lomb ia 278.1 5.6 
Costa Rica 45.0 0 .9 
México 3 020.4 60.4 
Perú :343.5 6 .9 
Repúb lica Dom in icana 111.6 2.2 

Total 6 304.2 126. 1 

América Latina 70 024.8 200.5 

a. A precios de 1970. 
b. El porcentaje de las ut il idades con respecto a l PI B m anufacturero 

só lo se ca lcu ló para Co lomb ia en var ios años notándose que 
permanecía más o menos e n la m isma proporció n. En los o t ros 
países se supuso igua l porcen ta je. 

Fuente: Cent ro 1 nternac ional de Invest igac iones para e l Desarrol lo, 
lndiwdo res económicos y sociales, 1977, tornado de la 
CEPA L. 

en el cuadro 2, si só lo se consideraran los pagos a Estados 
Unidos, esto perm itiría dispo ner, aproximadamente, de otros 
200 mill ones de dó lares an uales en Amér ica Latina (1 098 
m ill on e~ en el qui nque nio 1965-1969). 

Si se supone que es pos ible logra r acuerdos con organi s
mos internac iona les y gobiernos de otros pa íses, cabría 
considerar la asignac ión de 5% de la ayuda externa recibida 
por el Tercer Mundo para destinarla al desarro ll o de la 
capac idad científica y tecno lógica, tal como ha pos tul ado 
el Gobierno de Canadá. De acuerdo con las cifras de l cuadro 
3, esto pod ría sign if icar una su ma adicional de 20 mi ll ones 
de dó lares anu ales para Amér ica Latina . Si, por otra parte, 
tambié n se decide adopta r el esq uema argentino de l In stituto 
Nac ional de Tecnología Industr ial ( INT I), podr ía dest inarse 
0.25% de los préstamos de l sector gube rn amental al desarro
llo de actividades cie ntíficas y tecnológicas, lo que da ría 
alrededor de 27 mill ones de dó lares an uales ad icionales 

CUADRO 2 

Pagos recibidos por transferencia de tecnolog/a en algunos 
países desarrollados durante el quinquenio 7 965-7 969 
(Millones de dólares) 

República 
Estados Federal 
Unidos Francia de Alemania Bélgica 

Amér ica Latina 1 098 14. 9 10.2 2. 8 

Otros países subdesa-
rr·o ll ados 764 93.2 47.5 13.4 

Total 1 862 108.1 57.7 16.2 

Fuente: Science and Public Policy, vo l. 2,núm . 6, jun iode 1975 , p.25 1. 
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(véase el cuadro 4). Si a esto se añaden las cifras de 
préstamos del sector pr ivado, podría disponerse de otros 27 
mi ll ones de dó lares anuales (véase el cuadro 5). 

Al cons iderar la invers ton privada directa, y ba jo el 
supuesto de que só lo 1% de l tota l se destina a promover las 

C UADRO 3 

Ayuda externaa a América Latina, 7975 
(Millones de dó lares) 

5% para 
Po íses Cantidad 1 y D 

Argentina 6.1 0.3 
Bras il 
Colomb ia 47.3 2.4 
Costa R ica 12.7 0 .6 
Méx ico 126.2 6 .3 
Perú 45.0 2.2 
Repúb li ca Dom inicana 36.1 1.8 

Total 273.6 13.6 

América Latinab 373.5 18.7 

a. Transferenc ia s in contrapartida. Es ta cuenta se ref iere a ingresos y 
gastos sin quid pro qua. Estos puede n ser en efect ivo o en es pecie e 
inc luyen transacc iones privadas y de l Gobierno. Las pri m eras c ubren 
transacc iones ta les como remesas de inmig ra n tes a sus famil ias y 
contribuciones educat ivas y a misiones, obras de caridad y propós i
tos s im il ares . E l compone nte pr incipa l de las transferencias de l 
Gob ierno es la ayuda económ ica e n forma de do nac iones. 

b. Argent ina, Barbados, Bol ivia, Bras il, Colomb ia, Costa R ica, C hi le, 
Ecuador, El Sa lvador, G u atemala, G uya na, Haití , Honduras, J ama i
ca, Méx ico, N icaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Repúb lica Dom ini
cana, T ri n idad y Tabago, Uruguay y Venezuela . 

Fuente: BID, Progreso económico y social en América Latina. Informe 
1976, p. 475. 

CUADRO 4 

Préstamos del gobierno, a 7 975 
(Millones de dólares) 

Países 

Argent ina 
Bras il 
Co lomb ia 
Costa Rica 
México 
Perú 
Repúb lica Dom in ica na 

To tal 

América Latinub 

Cantidad 

60.7 
2 792.7 

276.8 
61.1 

853.6 
835.4 

41.4 

4921.7 

5 435.0 

0.5% para 
1 y D 

0.3 
13 .9 

1.4 
0 .3 
4 .3 
4.2 
0.2 

24 .6 

27.2 

a. Capital a largo plazo del gobierno. Esta catego r ía cub re t ransacciones 
extra nj eras en activos y pasivos de todas las dependen c ias de los 
gob iernos. Las transacc io n es de los gobier nos loca les (esta ta les y 
provincias) son usua l men te en valores o empréstitos. Las princ ipa les 
c lases de transaccio nes de las inst itu c iones de los gobiernos cent ra les 
son empréstitos y p réstamos oficia les, pago de préstamos ofic ia les y 
transacciones con instituciones in ternac iona les no monetar ias . 

b. Inc luye los países menc ionados en e l cuadro 3. 
Fuente: BI D, Progreso económico y socwf en America Latina. Informe 

1976, p. 477. 
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actividades científicas y tecnológicas en el país receptor, esto 
significaría una suma adicional de alrededor de 20 millones 
de dólares anuales (véase el cuadro 6). Cabe destacar que 
ninguno de los porcentajes mencionados significaría una 

CUADRO 5 

Préstamos al sector privado, a 1975 
(Millones de dólares) 

Países Cantidad 

Argentina 2.4 
Brasil 1 839.5 
Colombia - 9.7 
Costa Rica 17.1 
México 2 700.4 
Perú - 12.1 
República Dominicana 54.0 

Total 4591.6 

América Latinab 5 333.2 

0.5% para 
1 y o 

0.01 
9.2 

0.09 
13.5 

0.3 

22.9 

26.6 

a. Otro capital privado a largo plazo. Esta categoría cubre todas las 
transacciones en activos y pasivos (diferentes a la inversión directa) 
con un vencimiento original de más de 12 meses, en las cuales el 
sector privado no monetario interno es acreedor o deudor. Estos son 
principalmente préstamos y transacciones en valores. 

b. Incluye los países mencionados en e l cuadro 1. 
Fuente: BID, Progreso económico y social en América Latina. Informe 

1976, p. 476. 

CUADRO 6 

Inversión privada directa,a 1975 
(Millones de dólares) 

Países 

Argentina 
Brasil 
Colombia 
Costa Rica 
México 
Perú 
República Dominicana 

Total 

América Latinac 

Cantidad 

9.6b 
891.2 

42.5 
50.0 

749.2 
315. 7 

50.5 

2 108.7 

2 048.7d 

1% para 
1 y o 

0.1 
8.9 
0.4 
0.5 
7.5 
3.1 
0.5 

21 .0 

20.5 

a. Esta se define como la inversión en empresas localizadas en un país. 
Como regla general se realiza bajo la forma de inversiones en 
sucursales y subsidiarias hechas por una compañía matriz localizada 
en el extranj ero. Las entradas para el país que las registra representan 
cambios netos entre los movimientos internos y externos de capita l 
en e l referido período. 

b. Se tomó el valor correspondiente a 1974 por no disponer del dato de 
1975. 

c. 1 ncluye los mismos países que el cuadro 1. 
d. Es menor el valor que en la subregión porque en el total de América 

Latina se tuvo en cuenta a Venezuela, que tiene saldo negativo 
(- 474.8 millones de dólares). 

Fuente: Bl D, Progreso económico y social en América Latina. Informe 
1976, p. 476. 

desarro llo científico-tecnológico 

carga muy grande para los préstamos, pagos o utilidades 
brutas de las empresas industriales y que en casi todos los 
casos existen precedentes que demuestran que su apl icación 
es viable. 

Por último, podría considerarse un mecan ismo compensa
torio vincul ado a los excedentes de l comercio internacion al 
con ciertos países desarrollados. En efecto, al considerar el 
comercio de productos manufacturados que incorporan tec
nología (productos químicos, maquinaria y equipo de trans
porte, manufacturas ·diversas, etc.) sen'a posible destinar 
0.25% del sa ldo favorable a un determinado país industriali
zado para el desarrollo de una capacidad tecnológica en los 
países con los que tiene saldo favorable. De acuerdo con el 
cuadro 7, esto podría generar alrededor de 58 millones 
anuales adiciona les para América Latina, provenientes de 
Estados Unidos, la Comun idad Económica Europea y japón. 

Todos estos mecanismos demuestran que es factib le, con 
modificaciones muy li geras de las prácticas existentes, aumen
tar significativamente el flujo de fondos destinados a las 
actividades científicas y tecnológicas del Tercer Mundo, ini
ciando así un proceso paulatino de redistribución del esfuer
zo científico y tecnológico mundial. Sin embargo, estas 
fuentes de fondos adicionales, particularmente aquéllas que 
dependen del acuerdo de los países desarrollados, no deben 
considerarse sustitutos de las asignaciones presupuestarias 
gubernamentales y de las empresas privadas, sino más bien 
un complemento. 

Con referencia al uso del potencial de recursos humanos 
calificados del Tercer Mundo que laboran en los países 
desarrollados, tanto en los gobiernos como en empresas 
privadas, sería necesario establecer un sistema de "año 
sabático" mediante el cual la empresa o el gobierno del país 
desarrollado pagarían un año de cada siete para que el 
profesional trabaje en su país de origen, o en otro del Tercer 
Mundo. Esto añadiría sólo una séptima parte al costo de 
cada profesional, y los gastos de viajes, reasignación, etc., los 
podría cubrir el país al cual se dirigiera o algún organismo 
internacional. Esta propuesta no involucraría costos ex
cesivos y permitiría que algunos países del Tercer Mun
do que cuentan con cuadros profesionales muy escasos, 
dispusieran de expertos en ciertos campos de interés para el 
desarrollo del país. 

En lo que atañe a la reorientación de l esfuerzo científico
tecnológico de los países desarrollados hacia las necesidades 
del Tercer Mundo, es necesario puntualizar que no consti
tuye la solución para el logro de un desarrollo científico y 
tecnológico autodeterminado y endógeno. Más aún, puede 
dar lugar a una mayor dependencia en la medida en que las 
empresas transnacionales sean las beneficiarias de esa reorien
tación . Sin embargo, particu larmente cuando se trata de 
activ idades financiadas por agencias gubernamentales, sería 
posible utilizar el potencial de recursos humanos, materiales 
y financieros de los países avanzados para resolver algunos 
problemas del Tercer Mundo, en estrecha co laboración con 
científicos y técnicos de estos países. Por ejemplo, podría 
destinarse un cierto porcentaje del financiamiento de las 
agencias que apoyan la investigación científica y tecnológica 
en países industrializados, para investigaciones sobre proble
mas de los países subdesarrollados, de tal forma que las 
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CUADRO 7 

Comercio internacional de manufacturas, a 7 975 
(Millones de dólares) 

Exportaciones 1m por tacion es Saldo en 0.25% para 
a América de América América 1 yO 

Todos Todos Todo s Todos 
los paises ALALC los paises ALALC los paises ALALC los paises ALALC 

Productos quimicos (5) 4 332 3 392 727 302 3 605 3 090 9.0 7.7 
Estados Unidos 2 324 1 899 423 145 1 901 1 754 4.7 4.4 
CEE 1 801 1 336 266 134 1 535 1 202 3.8 3.0 
Japón 207 157 38 23 169 134 0.4 0.3 

Maquinaria y equipo de transporte (7) 15 463 11 701 592 508 14 8 71 1 1 193 37.2 28.0 
Estados Unidos 7 490 6 379 417 357 7 073 6 022 17.7 15 .0 
CEE 5 433 4 227 126 103 5 307 4 124 13.3 10.3 
Japón 2 540 1 095 49 48 2 491 1 047 6.2 2.6 

Manufacturas diversas (6 y 8) 7 525 5 392 2 672 2 400 4 853 2 992 12.1 7.5 
Estados Unidos 2 954 2 122 1 350 1 133 1 604 989 4.0 2.5 
CEE 2 776 1 922 1 166 1 115 1 610 807 4.0 2.0 
Japón 1 795 1 348 156 152 1 639 1 196 4.1 3.0 

Total de manufacturas 27 320 20 485 3 991 3 210 23 329 17 275 58 .3 43.2 
Estados Unidos 12 768 1 o 400 2 190 1 635 10 578 8 765 26.4 21.9 
CEE 1 o 01 o 7 485 1 558 1 352 8 452 6 133 21.1 15 .3 
Japón 4 542 2 600 243 223 4 299 2 J77 1 o. 7 5.9 

a. Con base en la Clasificación Uniforme de Co mercio Internacional. 
Fuente: Naciones Unidas, Monthly Bu/letin of Statistics, febrero y mayo de 1977. 

propuestas de investigación fuesen evaluadas por expertos y 
científicos del Tercer Mundo conjuntamente con sus colegas 
de los países metropolitanos. 

Otra forma de redistribuir este esfuerzo científico y 
tecnológico sería poner a disposición de grupos de investiga
dores del Tercer Mundo el equipo, los materiales, los labora
torios, etc., para que realicen investigaciones. Por ejemplo, 
algunos laboratorios universitarios se utilizan relativamente 
poco durante los meses de vacaciones y se podrían poner a 
disposición de equipos de investigadores del mundo subdesa
rrollado. 

Es claro que ninguna de estas medidas sugeridas alteraría 
la actual concentración de actividades científicas y tecnológi
cas en unos pocos países y empresas transnacionales; aun 
tomando todas estas medidas en conjunto, sólo se cambiaría 
de modo marginal la presente situación. Sin embargo, lo que 
se ve como cambio marginal en escala mundial puede tener un 
efecto significativo en un determinado país y constituye un 
primer paso, que tiene la ventaja de ser viable y de producir 
resultados en un plazo relativamente corto. 

El cuarto elemento de una estrategia científico-tecnológica 
autodeterminada consiste en proporcionar acceso privilegiado 
a las tecnolog/as que permitan satisfacer las necesidades 
básicas de los po/ses del Tercer Mundo. Por acceso privile
giado debe entenderse no sólo la posibilidad de "comprar" la 
tecnolog(a, sino la posibilidad de disponer de ell a sin costo 
alguno, o a uno mínimo, así como contar con la ayuda y la 
asistencia técnica necesaria para emplear la tecnología adqui
rida. Esto equivale a asegurar el control social de la tecnolo-

g(a que permita satisfacer necesidades tales como alimenta
ción, vivienda, salud y educación, particularmente para los 
países más pobres. 

Asegurar este acceso privilegiado requiere de varios cam
bios en el orden internacional, particularmente en el sistema 
de patentes, y no es posible esperar que quienes tienen la 
propiedad del conocimiento renuncien a él de buen grado, 
por un acto de altruismo. Sin embargo, no hay justificación 
moral ni económica alguna para que se sigan pagando 
regalías por el uso de tecnologías que fueron amortizadas 
hace más de 20 o 30 años y que permanecen bajo control 
privado debido a subterfugios que permiten patentar peque
ñas variaciones o algunos componentes criticas del proceso, 
de tal manera que de una u otra forma se mantiene el 
control sobre la tecnología en cuestión. 

En este sentido, seria necesario establecer una agencia 
internacional o un consorcio de agencias gubernamentales 
que adquieran el control de estas tecnologías, ya sea por 
cesiones o expropiaciones. Esto se facilitará en caso de que 
exista buena voluntad de los gobiernos de países desarro
ll ados, pues un gran número de patentes está en manos de or
ganismos gubernamentales. 

Sin embargo, no sería suficiente asegurar la libre disponibi
lidad de esas tf .nologías, pues además debería apoyarse a los 
países más pobres, que carecen de la capacidad para absor
berlas. Por tanto esta agencia internacional (o consorcio de 
agencias gubernamentales) deberla tom ar la responsabilidad 
de asegurar la absorción adecuada de las tecnologías que se 
transfieran, capacitando personal, propiciando su adaptación 
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a las condicion es locales y sentando las bases para su 
mejoramiento continuo. 

En quinto lugar, es necesario desarrollar nuevas formas de 
cooperación entre los pa/ses del Tercer Mundo, tendientes a 
promover el desarrollo cient/fico-tecnológico endógeno. En 
un trabajo realizado con Mauricio Guerrero6 hemos exami
nado la amplia gama de mecanismos de cooperación que 
pueden establecerse. Sin embargo, entre esas múltiples posibi
lidades hay una que destaca por su flexibilidad y posible 
efecto. 

El planteamiento consiste en establecer una asociac10n 
internacional en la que participarían países subdesarrollados 
de todas las regiones del mundo, aunque esta asociación 
podría iniciarse en el ámbito latinoamericano. La partici
pación entrañaría el compromiso de compartir los gastos 
para sostener un pequeño cuerpo central de funcionarios, 
cuya tarea principal sería identificar, estructurar y poner en 
marcha proyectos científicos y tecnológicos de los que se 
harían cargo los países miembros. Los proyectos podrían 
comprender tareas de investigación, adaptación de tecnología, 
negociación con proveedores de tecnología, programas de 
capacitación y otras actividades vinculadas al logro de la 
autodeterminación tecnológica. No todos los países tendrían 
que participar en cada proyecto, aunque sería deseable que 
cada país tomase parte en por lo menos uno, duran te un 
período razonable. La asociación se podría establecer por 
medio de un acuerdo multilateral amplio en el cual participa
ran todos los países miembros y cada proyecto individual se 
pondría en práctica mediante un acuerdo multilateral especí
fico suscrito por los países interesados en él. 

El cuerpo central de funcionarios consultaría con las 
instituciones pertinentes de los países miembros a fin de 
determinar las prioridades en la identificación y estructura
ción de los proyectos de investigación . Este cuerpo central 
estaría compuesto por un pequeño grupo de profesionales 
muy calificados, designados por uri período fijo (por ejemplo 
cinco años) y recibiría ayuda de consultores que trabajasen 
por períodos cortos. El equipo central no tendría como 
actividad principal la investigación directa, aunque sus miem
bros podrían participar en algún proyecto específico. E 1 
financiamiento del cuerpo central se aseguraría mediante las 
contribuciones de los países miembros y, posiblemente, 
mediante fondos de organizaciones internacionales y entida
des donantes. Esto no representaría un drenaje importante 
de divisas para los países miembros. Es claro que el equipo 
central se asentaría en un país del Tercer Mundo. Una junta 
supervisora elegida por los países miembros vigilaría el 
cumplimiento de sus funciones. 

Los proyectos específicos podrían llevarse a cabo en 
forma descentralizada en algunas instituciones seleccionadas 
de los países miell)bros. Los proyectos serían temporales y 
los dirigiría una comisión coordinadora integrada por un 
representante de cada país participante. Si resultase necesa
rio, también podría haber un coordinador ejecutivo del 
proyecto, que respondería ante la comisión. De esta manera 

6. F. Sagasti y M. Guerrero, El desarrollo científico y tecno
lógico de América Latina, Banco 1 nteramericano de Desarrollo e lnsti· 
ruto para la Integración de América Lat ina, Buenos Aires, 19 74. 
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no se crear(a una estr uctura organ izativa permanente alrede
dor de cada proyecto . En un momento determinado habría 
varios proyectos específicos en cam in o, otros en su períod o 
de gestac ión e in clu so otros ya terminados. Las caracte
r(sticas organizativas dependerían de la naturaleza y la 
amplitud de los problemas por resolver, ya que algunos 
ex igirían la ex istencia de un laboratori o central, en tanto que 
o tros podrían manejarse de manera tota lmente descentrali
zada. En este sentido debería mantenerse amplia flexibi
lidad. 

Además de los esquemas de cooperac10n entre países del 
Tercer Mundo es necesario preparar nuevos mecanismos de 
cooperación entre países desarrollados y subdesarrollados . En 
es te sentido, la iniciativa canadiense del Centro Internacional 
de Investi gac iones para el Desarrollo (CIID) merece atención 
preferencial. Se trata de un organismo financiado por el 
Gobierno de Canadá, pero que cuenta con un Consejo de 
Gobernadores autónomo, en el cual la mitad de los miem
bros no son canadienses. Su principal misión es desarrollar la 
capacidad científico-tecnológica en las regiones subdesarrolla
das, - financiando programas de investigación en una gran 
variedad de campos.7 Suecia ha creado una organización 
similar, y sería interesan te que el esquema del CIID se 
generalizara a otros pa(ses desarrollados, como una forma de 
contribuir directamente a promover la ciencia y la tecnología 
en el Tercer Mundo. 

Por otra parte, si se creara una organización de coopera
ción en el Tercer Mundo con las características esbozadas 
líneas arriba, sería posible establecer un diálogo constructivo 
con organizaciones de los países desarrollados similares al 
e 11 D, a fin de establecer las redes de investigación entre los 
países pobres con el apoyo de varias instituciones de los 
países desarrollados. De esta forma podría canalizarse el 
apoyo de los países del "Norte" hacia la cooperación 
horizontal entre los países del "Sur". 

COMENTARIOS FINALES 

Partiendo de algunas premisas básicas, en estas notas se han su
gerido éinco elementos de una estrategia para lograr un desa
rrollo científico-tecnológico autodeterminado y endógeno en 
los países del Tercer Mundo, particularmente en América 
Latina. Sin embargo, es necesario dejar de lado la ilusión de 
que este proceso de desarrollo se concrete en el corto o 
mediano plazo, ya que su viabilidad depende de varias 
medidas que rebasan el ámbito científico-tecnológico y que 
están vinculadas a un estilo de desarrollo distinto que 
preserve su identidad cultural en el marco de un Nuevo 
Orden Económico Inter nac ional. 

Desde esta perspectiva, las medidas propuestas, tanto den
tro de un país como en escala internacional , deben 
considerarse como pasos iniciales cuya función es facilitar 
más adelante un verdadero proceso de desarrollo científico
tecnológico autodeterminado y endógeno. O 

7. Véase L. Berlingue!, Views on the transfer of t echnology based 
on recent programs in the Third World, trabajo presentado en el Semi
nario de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económi
cos (OCDE) sobre cooperac ión c ientífic a y tecnológica en países en 
desarrollo, París, 10-13 de abr il de 1978. 
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